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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias
entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de
nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre
los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.
En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de
ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal
género representan siempre a hombres y mujeres.
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NTRODUCCIÓN
En la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, se aprobó el
Convenio N° 189 acompañado de la Recomendación N° 201, los cuales
establecen estándares mínimos de protección para quienes se desempeñen
en el trabajo doméstico remunerado, una de las ocupaciones con mayor déficit
de trabajo decente en el mundo.
Para ello, el Convenio y la Recomendación establecen protección mínima
en materias, tales como jornada de trabajo, remuneración, seguridad social
(incluyendo protección de la maternidad) y seguridad y salud en el trabajo.
Persiguen, además, la prevención del abuso, el acoso y la violencia contra las
trabajadoras del hogar, un mayor acceso a los procedimientos de resolución
de conflictos, incluidos los tribunales, una mayor profesionalización de este
trabajo a través de la formación profesional y la creación de medidas para
reducir la informalidad en el sector.
En América Latina, más de 14 millones de mujeres son trabajadoras del hogar
y su peso en la ocupación femenina en la región se sitúa en torno al 14%, en el
que se encuentran niveles muy elevados de informalidad. Además, en el trabajo
doméstico hay una gran incidencia de niñas y adolescentes en situación de
trabajo infantil, que tienen que asumir condiciones laborales que no pueden ser
consideradas como trabajo decente.
El trabajo doméstico constituye una ocupación que presenta grandes desafíos
desde el punto de vista de la acción pública y de la organización de los actores
sociales. Su complejidad se debe a sus características particulares, a su papel
en la estructuración del mercado de trabajo, así como los aspectos claves de
la organización social y las desigualdades de género y raza, como la división
sexual del trabajo y la desvalorización del trabajo productivo de las mujeres.
Las trabajadoras del hogar sufren mayores violaciones a sus derechos.
A las trabajadoras del hogar les resulta particularmente difícil organizarse. Esto
se debe principalmente a sus condiciones laborales bastantes particulares,
como el aislamiento en domicilios privados, largas jornadas laborales, limitado
acceso a la información y débil organización sindical. Además, en varios de
los países del continente no existe la posibilidad de que las asociaciones
u organizaciones de trabajadoras del hogar adquieran personería jurídica
como sindicato ni cuentan con el derecho de afiliación directa a federaciones o
confederaciones sindicales.
Otro factor que influye en la posibilidad de que este sector pueda negociar
colectivamente es la dificultad que enfrentan los empleadores de las trabajadoras
del hogar para organizarse. El diálogo social y las negociaciones colectivas no
son posibles sin la participación de organizaciones fuertes y representativas
de trabajadoras y de empleadores.
En la actualidad, solo Uruguay provee en la región las condiciones necesarias
para negociar colectivamente. A este proceso concurren el Sindicato Único de
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Trabajadoras Domésticas (SUTD) y la organización empleadora, la Liga de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Uruguay.
En la región existen pocos estudios que identifiquen la valoración y
percepción de las propias trabajadoras del hogar respecto a su organización y
su articulación con las organizaciones sindicales a nivel nacional y regional a fin
de recoger sus aportes, buenas prácticas y recomendaciones que coadyuven
en el fortalecimiento de sus organizaciones, así como en el respeto de sus
derechos y la mejora de sus condiciones de trabajo y empleo, en el marco de
un diálogo social tripartito.
En este sentido, en el marco del Programa Regional de Formalización Laboral
en América Latina y el Caribe – FORLAC, se ha definido realizar un estudio
sobre la organización sindical de las trabajadoras del hogar en las Américas:
Buenas prácticas y desafíos en función del Convenio N° 189 de la OIT.
El objetivo del estudio es analizar desde la perspectiva de las trabajadoras del
hogar de la Región de América Latina y el Caribe su situación organizativa:
su acceso a cargos de dirección, su participación en mesas de negociación,
los mecanismos que utilizan para incorporar sus propuestas en las agendas y
prácticas sindicales, su percepción y evaluación de los mecanismos de diálogo
social - desde la negociación colectiva hasta los que tienen carácter de
concertación nacional- para incorporar sus demandas como trabajadoras del
hogar, con el propósito de elaborar recomendaciones que faciliten el diálogo
social tripartito para la mejora de sus condiciones de trabajo, el mejoramiento
de la calidad de sus empleos y su proceso de formalización.
La presente investigación se realizó en base a un análisis de documentos
de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar
(CONLACTRAHO) y, la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
A nivel nacional se tuvieron en cuenta documentos y otros estudios de las
organizaciones de trabajadoras del hogar. Asimismo, se aplicaron encuestas
dirigidas fundamentalmente a las organizaciones de trabajadoras afiliadas
a la CONLATRAHO. Además se analizaron otras encuestas y otras fuentes
producidas por ACTRAV y CSI.
El documento se ha ordenado en tres capítulos. En el primero, se hace un
breve marco de referencia sobre el trabajo doméstico remunerado (TDR) y
una aproximación a los déficits del trabajo decente para las trabajadoras del
hogar en América Latina y el Caribe, expresadas en las brechas de empleo,
derechos, protección social y representación.
En el segundo capítulo se desarrolla una aproximación sobre la organización
de las trabajadoras del hogar en las Américas y el rol de las organizaciones
sindicales, específicamente la Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), sus orígenes, niveles de
organización y representación, objetivos, estrategias, acciones, así como
las buenas prácticas de esta organización. Asimismo, se desarrolla una
aproximación sobre el compromiso de la Confederación de Trabajadores de
las Américas (CSA), específicamente sus resoluciones, acciones y buenas
prácticas para promover el logro un trabajo decente para las y los trabajadoras/
es del hogar.
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En el tercer capítulo se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a
23 organizaciones de trabajadoras del hogar ubicadas en 4 países del Cono Sur
(Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), 3 países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú)
y 4 de países de América Central (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República
Dominica) y México. Los datos recabados permiten hacer inferencias sobre:
 La caracterización de las organizaciones de trabajadoras del hogar
en las Américas (antigüedad, origen, tamaño, representación, tipos de
organización, cuotas y representación), agenda, estrategias, acciones
y vínculos.
 Los niveles de informalidad en que se encuentran a partir de los tipos
de contrato y de su acceso a la seguridad social.
 Las acciones y los resultados que han obtenido para promover los
procesos de formalización de las trabajadoras del hogar.
 Los procesos de acercamiento de las organizaciones de trabajadoras
del hogar a las organizaciones sindicales o su proceso de progresiva
transformación de “asociaciones” en sindicatos.
 La percepción de las trabajadoras del hogar respecto a las principales
barreras que enfrentan respecto a su acceso a cargos de poder y
a la incorporación de reivindicaciones y cláusulas importantes en las
organizaciones sindicales, la estrategia que han adoptado y frente
a resultados positivos, las razones por las cuales esto ha sucedido
(factores institucionales, coyunturales, personales, etc.).
 Las principales demandas y reivindicaciones de las trabajadoras del
hogar.
 La percepción que tienen sobre las políticas y acciones gubernamentales
respecto a las trabajadoras del hogar.
 Las buenas prácticas en relación a los procesos de ratificación del
Convenio 189 de la OIT.
Se espera que este documento aporte mayor información sobre la cuestión
organizativa de las trabajadoras del hogar de las que muy poco se ha escrito,
así como sus niveles de formalidad, que es escasa; en comparación con otros
sectores de actividad. Asimismo, sirva para seguir con el cometido de organizar
y/o fortalecer las organizaciones de trabajadoras del hogar en la región; así
como para continuar impulsando las campañas para la adopción, ratificación e
implementación del Convenio 189 de la OIT con su respectiva Recomendación
201 en los diferentes países de la región.
Agradecemos a todas las mujeres encuestas pertenecientes a las diferentes
organizaciones de trabajadoras del hogar de la región por su confianza
manifiesta y por haber brindado la información solicitada.
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CAPÍTULO

Marco de referencias
sobre el trabajo
doméstico remunerado

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) refiere que “El trabajo doméstico es una de las
ocupaciones más antiguas y más importantes para millones de mujeres del mundo entero,
está vinculado a la historia mundial de la esclavitud, el colonialismo y otras formas de
servidumbre. En sus manifestaciones contemporáneas, es un fenómeno mundial que perpetúa
las jerarquías basadas en la raza, el origen étnico, la pertenencia a un grupo autóctono, la
casta y la nacionalidad”1.
En los dos últimos decenios se ha registrado una creciente demanda de este tipo de trabajo
en todas partes del mundo, tendencia que se ha acentuado con la incorporación masiva de
las mujeres a la fuerza laboral, el envejecimiento de las sociedades, la intensificación del
trabajo y la insuficiencia o carencia de pautas de actuación para facilitar la conciliación de
la vida familiar con la vida laboral y la reducción de la prestación de los servicios de ayuda
doméstica por el Estado2.
Hasta hace muy poco no existía un consenso para el empleo de conceptos referentes a esta
ocupación ni tampoco una definición universalmente aceptada del “trabajo doméstico”. Existía
un conjunto de acepciones, tales como “trabajo doméstico”, “servicio doméstico”, “prestación
de cuidados domésticos”, “trabajadoras del hogar”, “asistentes” o “ayudantes del hogar”, los
mismos que han ido cambiando sustancialmente con el tiempo y en función del contexto
geográfico y cultural3.
A partir de la adopción del Convenio 189 de la OIT el trabajo doméstico es definido como “el
trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares”. Este trabajo puede incluir tareas
como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los/as niños/as, adultos/
as mayores o enfermos/as de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse
como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos.
En este estudio se utiliza la terminología de trabajo doméstico remunerado (TDR), en tanto
se recalca el hecho de que se trata de trabajadoras que deben estar protegidas por todas las
normas que las amparan, situación que no ocurre con frecuencia. Según refiere Magdalena
León, este término permite “identificar y criticar la subvaloración que lleva a la invisibilidad y
evidenciar que es un trabajo remunerado que está mediado por una relación laboral en la que
existe la figura del salario”. Además enfatiza que “con las palabras trabajo y doméstico se
quiere dejar claro que es un trabajo y no un servicio y que es esencial para la reproducción
social”4. Cabe indicar que muy a menudo utilizaremos la palabra trabajadoras puesto que una
gran mayoría de la mano de obra del TDR es femenina.
En América Latina el TDR es una actividad desarrollada casi exclusivamente por mujeres,
que hereda socialmente la subestimación del trabajo doméstico de las amas de casa, que es
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León, M.: “Invisibilidad y discriminación del Trabajo Doméstico Remunerado en América Latina”. En: Cotidiano
Mujer AFM/OXFAM. Serie Derechos Laborales, p. 7.

considerado como un trabajo “no cualificado”, como un servicio prestado al cónyuge, hijos/as y
otros miembros de la familia y que se ejerce sin remuneración. Esta es la expresión más clara
de la subvaloración económica que acompaña al TDR. Al respecto, la CEPAL indica que “la
discriminación contra la mujer empleada doméstica es causa y resultado de la discriminación
contra las mujeres”5.
A pesar de que las trabajadoras del hogar desarrollan un trabajo que es fundamental para la
sociedad, muy frecuentemente lo realizan al margen de la protección que otorga la relación
laboral, sin cobertura de seguridad social y con desprotección frente a riesgos como la salud,
la vejez, la enfermedad y la cesantía, lo que determina un importante grado de vulnerabilidad.
Además, el TDR se ubica como el segmento de empleo que cuenta con los niveles más
bajos de remuneración, superan levemente la línea de pobreza per cápita, con lo que estas
trabajadoras se sitúan en los niveles más bajos de la escala de remuneraciones6, mostrando
además una peor calidad del empleo.
A esta situación de precariedad y discriminación se suman sus bajos niveles de conciencia y
participación en los asuntos públicos, de organización y representación, debido al aislamiento
en el que realizan su actividad, lo que repercute en una falta de poder de negociación para
mejorar las condiciones de trabajo7.
En suma, se advierte un déficit de trabajo decente para las trabajadoras del hogar en América
Latina y el Caribe, expresadas en las brechas de empleo, derechos, protección social y
representación. A continuación se desarrolla cada una de estas brechas.
El TDR concentra a un significativo número de mujeres
Desde el punto de vista numérico, el TDR constituye la principal fuente de empleo para las
mujeres latinoamericanas, ellas ocupan un porcentaje significativo del total de la Población
Económicamente Activa. Según Panorama Laboral 2012 de la OIT, se estima que hay entre
17 y 19 millones de trabajadoras del hogar desempeñándose en un hogar privado, que
representa alrededor del 7% de ocupación urbana regional. Esta cifra podría ser mayor si
las estadísticas captarán a las trabajadoras del hogar que trabajan por día o por hora, a las
trabajadoras no registradas, a las migrantes indocumentadas y a las niñas que realizan
trabajo infantil doméstico. Existe bastante consenso sobre la frecuente subestimación de la
magnitud del trabajo doméstico.
También se observa que el TDR constituye un fenómeno predominantemente femenino y
urbano. Las mujeres son alrededor de 95% de las trabajadoras del hogar en América Latina y
el Caribe. Esta es, no solo una ocupación básicamente femenina, sino que, además, desde el
punto de vista cuantitativo es el más importante de la región: 15.3% de las mujeres ocupadas
se desempeñan como trabajadoras del hogar.
Sin embargo, este promedio oculta importantes diferencias nacionales. Durante el 2011, se
observa que hay países donde es un contingente significativo, como ocurre en los casos de
Argentina, Brasil, Costa Rica y Paraguay, donde superan el 15% de las mujeres ocupadas.
En un segundo grupo, integrado por Chile, Panamá, República Dominicana y Uruguay, se
observa que la proporción es menor y se sitúa entre 10 y 15%. En el tercer grupo, integrado
por Colombia, Ecuador, el Salvador, Honduras, México y Perú, este segmento es entre 7% y
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CEPAL: “Aporte de las mujeres a la igualdad en América en América Latina y el Caribe”. X Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, 6 al 9 de agosto, 2007, LC/L.2738. (CRM.10/3). P. 71.
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En: Valenzuela, M.E. y Mora C. (editoras). OIT, Santiago, 2009, p. 68.

7
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10% de las mujeres ocupadas. El país latinoamericano con una menor proporción de mujeres
ocupadas en el TDR es la República Bolivariana de Venezuela (3%)8.
Esta actividad ocupacional se caracteriza por un predominio de las mujeres respecto a sus
pares varones. Esta incidencia femenina está relacionada por un lado, con la desigualdad
de acceso a la educación y a empleos de calidad entre hombres y mujeres del mismo
estrato socio-económico y, por otro lado, a la desigualdad entre mujeres de diferentes clases
sociales. En muchos casos se añade una dimensión generacional (cuando niñas con bajas
remuneraciones realizan este trabajo)9 y una dimensión étnica/racial con la presencia de
mujeres indígenas y afro descendientes que suelen ser un número significativo.
El hecho de que se entrecruzan varias ecuaciones (género, clase social, etnicidad, raza,
nacionalidad, educación, edad, idioma, etc.) en el TDR da lugar a que muchas trabajadoras
del hogar se encuentren frente a discriminaciones acumuladas,10 configurando en conjunto un
escenario con amplia variedad de riesgos específicos.
Diversos estudios realizados en la región han confirmado que en el mercado de trabajo
coexisten las trabajadoras que se desplazan diariamente de sus hogares a trabajar para otra
familia (trabajadoras puertas afuera, cama afuera, no residente, por horas) y las trabajadoras
que residen dentro de la vivienda de sus empleadores (trabajadoras puertas adentro, cama
adentro, residente)11. Estas últimas presentan problemas más agudos relacionados con las
precarias condiciones de trabajo (el contrato y los salarios de trabajo; el volumen de trabajo
y los períodos de descanso; las agresiones físicas y sexuales; los abusos de las agencias de
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Santiago, 2009, p. 79.
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Según Magdalena León, la modalidad de trabajadora cama adentro (predominante en sus inicios) ha ido cambiando con el paso del tiempo a la modalidad de trabajadoras por día. Esta transformación tiene que ver con los
diversos factores: el paso de la familia extensa a la nuclear y a la monoparental, la reducción de las tasas de fecundidad, el deterioro de los salarios de la clase media que no permite la contratación de este servicio y el diseño
de vivienda de casa a departamento, con tendencia a espacios cada vez menores.

contratación y la escasa cobertura de la seguridad social) además de relaciones sociales más
atrasadas y con más elementos serviles12.
Por otro lado, los estudios indican que el TDR es la puerta de entrada al mercado laboral
para las mujeres con menor nivel de educación que se encuentran en situación de pobreza
y de mayor exclusión social. Pese a que el aporte de este sector de trabajadoras constituye
un componente importante en el ingreso de las familias más pobres, sus ingresos son
significativamente inferiores a los del promedio de ocupados y al de las mujeres ocupadas
en cualquier otra categoría ocupacional.13 Así la brecha salarial intragénero es evidente. Al
respecto la CEPAL indica que las trabajadoras del hogar ganan en promedio el equivalente al
40% del salario de las mujeres ocupadas en otros trabajos14.
El trabajo doméstico representa también a un número alto de mujeres adolescentes
provenientes generalmente de familias de origen rural que se encuentran en situación de
pobreza. El empleo doméstico representa 9,7% de la ocupación de las mujeres entre 14 y 24
años en la región y es una fuente de ocupación muy importante para las jóvenes en Paraguay
y en menor medida en El Salvador.15 Muchas mujeres se vinculan al trabajo desde edades
muy tempranas, quedando excluidas de la educación y la protección de sus derechos.
Se estima que en América Latina y el Caribe existen más de dos millones de niños/as y,
de éstos/as casi 90% son niñas menores de 14 años (OIT, 2004) insertas en el TDR.16 Sin
embargo, es necesario advertir acerca de la subestimación en la información que existe por
no ser declarada por los empleadores o quedar subsumido en otras categorías como trabajo
familiar no remunerado, ayudante familiar sin remuneración o trabajador/a por cuenta propia.
El trabajo infantil doméstico es el más invisible y compromete seriamente sus derechos a
la educación, la salud, el uso creativo del tiempo libre y el desarrollo personal de niños y
niñas. Es una de las formas más comunes y tradicionales del trabajo infantil. Los niños y
especialmente las niñas trabajadoras del hogar se encuentran en situaciones de mayor
vulnerabilidad, además de ser las más explotadas.
El TDR es ejercido también por mujeres indígenas y afro descendientes quiénes están sobre
representadas en este sector. Por ejemplo, en Ecuador, un 12,7% de las mujeres indígenas,
mestizas y negras están ocupadas en el servicio doméstico a diferencia del 2,4% de las
mujeres blancas. Muchas mujeres indígenas en las zonas urbanas se vinculan especialmente
a trabajos dentro del servicio doméstico porque enfrentan mayores dificultades para integrarse
al mercado laboral debido a su poco manejo del bilingüismo y a la falta de instrucción escolar17.
El marco normativo concede menos derechos a las trabajadoras del hogar
Durante el siglo XX, la mayoría de países de América Latina y el Caribe regularon
progresivamente el TDR, que está clasificado como un régimen laboral especial y se rige por
marcos normativos que diferencian a las trabajadoras del hogar del resto de los trabajadores
asalariados. Algunos países tienen legislaciones específicas para el trabajo doméstico y otras
lo integran en el Código de Trabajo o en la Ley General del Trabajo.
Por otro lado, pese a que la mayor parte de las legislaciones de los países de la región contemplan
la obligación de celebrar un contrato de trabajo por escrito, como una forma de resguardar los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, esta disposición es muy flexible cuando se trata
12

León, M.: Op. cit. p. 10.

13

Valenzuela, M.E y Rangel M.: Op. Cit. p. 70.

14

CEPAL: Op. cit. p. 81.

15

OIT: Op, cit. p. 62.

16

OIT: “Erradicar el trabajo Infantil doméstico”. Notas OIT 3, Santiago, 2011, p. 1.
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Garcés, Alicia: “Participación política y liderazgos de las mujeres en América Latina: Estudio del Arte”. PNUD,
2012, México, p. 20
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de las trabajadoras del hogar. En muchas legislaciones se establece que el contrato es exigible
siempre y cuando supere un cierto periodo de tiempo. En otros casos se indica una duración
mayor a un año. En otros países se específica que el contrato sea escrito o verbal. Y en otros,
la ley no prevé un marco jurídico especial para la formalización del contrato.
La jornada de trabajo de ocho horas -que rige al conjunto de trabajadores y trabajadoras en
América Latina y el Caribe- no se hace exigible al TDR. Son pocos los países como Brasil,
Bolivia, Costa Rica, Perú y Uruguay que fijan una jornada diaria de ocho horas, aunque con
frecuencia no se hace efectiva porque en la mayoría de los países trabajan en jornadas
muy largas, superiores a las 48 horas a la semana. En muchos casos la jornada laboral se
extiende más allá, incluso de lo pactado, y no tiene una definición clara de inicio y final, con
descansos semanales cortos y/o irregulares. Del mismo modo, los feriados en la mayoría de
los países no son considerados para las trabajadoras del hogar18.
Respecto a las remuneraciones, las trabajadoras del hogar ocupan uno de los grados más
bajos en la escala de las remuneraciones en la mayoría de los países de América Latina y el
Caribe y están siempre por debajo del ingreso promedio del total de los trabajadores. Esta
brecha es mayor en los países en que la fuerza de trabajo tiene un mayor nivel de instrucción
(por ejemplo Argentina, Brasil y Costa Rica), donde la remuneración alcanza alrededor de
un tercio en comparación con el promedio total de ocupaciones. En los países con mayor
incidencia de pobreza la brecha es menor (entre un 60.9%, en Ecuador y 70,4%, en Perú),
pero los salarios son también más bajos19. En la mayoría de los países se ha ido incorporando
progresivamente la idea de proteger la remuneración de las trabajadoras del hogar. No
obstante una práctica común es el descuento para cubrir gastos de alimentación, viviendo e
higiene, es decir el pago en especies20. Con excepción a Costa Rica, Uruguay y Bolivia los
países no tienen determinado una remuneración por concepto de horas extraordinarias o del
trabajo nocturno realizado por las trabajadoras del hogar21.
Muchas leyes de los países de la región tienden a incluir normas respecto al descanso
semanal, feriados, vacaciones, licencias por enfermedad y maternidad22. Sin embargo, éstas
no están al alcance de las trabajadoras del hogar enfrentándolas a un trato desigual en materia
de derechos laborales. De esta manera, en la mayoría de veces no cuentan con el derecho
a pago de horas extraordinarias, aportes monetarios de cualquier naturaleza como bonos
de vacaciones, salarios adicionales por navidad, aguinaldo u otras formas de pago extras
previstos en las legislaciones nacionales. En algunos casos, los días de vacaciones pagados
son inferiores al resto de los asalariados23.
Es importante señalar que las trabajadoras del hogar que trabajan con frecuencia por día o
por hora no logran completar su jornada semanal o mensual, por lo que sus ingresos totales
resultan insuficientes. Asimismo, no tienen ninguna posibilidad de contar con descanso
semanal, feriados, vacaciones, licencias por enfermedad y maternidad.
A esto se suma el alto incumplimiento de la normativa vigente, lo que agrava la situación
de vulneración de sus derechos, pues es marcadamente insuficiente la supervisión en el
cumplimiento de los sistemas de fiscalización que no ha resultado eficiente para canalizar

8

18

OIT: “Una jornada de trabajo decente para las trabajadoras domésticas remuneradas”. Notas OIT 5, Santiago, p. 2.

19

OIT: “Salarios dignos para las trabajadoras del hogar”. Notas OIT 2, Santiago, p. 3.

20

OIT: Op. Cit. p. 64.

21

OIT: Op. Cit. p. 3.

22
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esta problemática, ya sea por la limitada formación del personal encargado de estas tareas o
los escasos recursos destinados para esta labor.
Las trabajadoras del hogar muestran los niveles más bajos de protección social
La protección social descansa en una amplia gama de mecanismos colectivos de protección
y de seguro de los que generalmente se ha venido excluyendo a las trabajadoras del hogar.
En la región, hay distintas modalidades de seguridad social, pero en todas ellas el acceso
está condicionado a un trabajo formal y estable, por largos períodos de tiempo – y un mínimo
de densidad previsional – o a determinados requisitos de vulnerabilidad social. Para las
trabajadoras del hogar estos criterios son muchas veces excluyentes, pues su ocupación
tiene altos grados de informalidad, bajos salarios y gran inestabilidad en el empleo24.
En la mayoría de los países de la región, el grado de protección social para las trabajadoras del
hogar es siempre mucho menor que el resto de la población asalariada. El promedio regional de
trabajadoras del hogar que cotiza a la seguridad social es apenas un tercio. Según Panorama
Laboral de la OIT, la protección en salud y pensiones de la población asalariada en la región
para el año 2011 casi triplica (81,9%) la reportada por las trabajadoras del hogar (33,8%).
En la región, el trabajo doméstico remunerado en términos de protección social se desarrolla en
tres escenarios alternativos (vinculados con las leyes especiales para el trabajo doméstico, la
remisión al sistema general del país o la omisión de cobertura legal). Argentina y Nicaragua son
los países de la región que contemplan una legislación especial para las trabajadoras del hogar
en materia de pensiones; mientras que los países de Bolivia, Brasil, Perú, Honduras, Chile,
Uruguay, México y Costa Rica remiten la competencia de seguridad social al régimen general
aplicable a la población asalariada. Los países sin mandato legal en materia de pensiones son:
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
En materia de salud sólo Nicaragua tiene una ley especial. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), México Paraguay, Costa Rica y Perú,
remiten al sistema general del país; mientras que Ecuador y Colombia.
En algunos países de América Latina y el Caribe (por ejemplo, en Brasil - opcional - Chile,
México y Uruguay) las trabajadoras del hogar cuentan con seguro de cesantía. Por otra
parte, un número considerable de países establecen la obligación de preaviso y el pago de
indemnización en caso de despidos. Y en unos pocos, las trabajadoras están cubiertas por la
Ley General de Accidentes de Trabajo25.
Por otro lado, el derecho de las mujeres a gozar de protección a la maternidad es reconocido
como uno de los beneficios laborales más importantes y consagrados en la legislación de la
mayoría de países de la región que contemplan medidas relacionadas con la prohibición del
despido por razón del embarazo, previéndose: indemnizaciones extraordinarias cuando estos
hechos se presenten, la licencia por maternidad (permiso pre y post natal), el control de salud
de la mujer durante el embarazo y tras el parto, asistencia médica y subsidios. Sin embargo,
muchos factores tornan difícil su acceso a los beneficios y garantías.
A pesar de que en la mayoría de los países se considera como aseguradas obligatorias a las
trabajadoras del hogar, ellas tienen un bajo nivel de cotización y de acceso a los sistemas de
previsión social en prácticamente la totalidad de los países, lo que las deja automáticamente
fuera de la protección a la maternidad. Además, existen marcadas limitaciones de parte de las
autoridades, que cuentan con sistemas fiscales y de reclamo poco eficientes para supervisar
el cumplimiento de esta obligación.
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Organización y representación de las trabajadoras del hogar
La libertad sindical y de asociación, y el derecho a la negociación colectiva son dos de los
principios medulares que propugna la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo26. Si bien, los órganos de control de la OIT reconocen desde
muchos años que estos principios también son válidos para las trabajadoras del hogar, en la
mayoría de países carecen todavía de protección jurídica necesaria para hacerlos realidad27.
A pesar de esta situación, las trabajadoras del hogar de la región llevan varios decenios
intentando ejercer sus derechos a través de organizaciones colectivas denominadas
sindicatos (Argentina, Bolivia y Chile), asociaciones (Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica) y, asociaciones y sindicatos (Perú, Chile y República Dominicana), producto del cual
han logrado que sus reivindicaciones sean asumidas por otros actores con poder para incidir
en la agenda pública.
Sin embargo, las condiciones sociales y económicas, el proceso de trabajo y la situación del
TDR siguen conllevando inmensas dificultades para que las trabajadoras del hogar puedan
reunirse y compartir información sobre su vida cotidiana y los problemas que enfrentan en su
trabajo, poniendo en cuestión la formación, permanencia y éxito de las organizaciones28. Por
el lado de los empleadores y las empleadoras también se presentan serias dificultades para
organizarse, salvo la experiencia de la Liga de Amas de Casa de Uruguay no existen otras
organizaciones similares en la región.
En estas condiciones no se logran establecer los requisitos del diálogo social, especialmente
por el fuerte desbalance que existe entre la parte empleadora y trabajadora,29 más aún si
tenemos que en varios de los países del continente no existen las condiciones para que las
organizaciones de trabajadoras del hogar adquieran personería jurídica como sindicato ni
cuentan con el derecho de afiliación directa a federaciones o confederaciones sindicales,30
de ahí se explica que muchas de las organizaciones hayan tenido un desarrollo desigual en
el continente.
Actualmente, a nivel de toda América Latina y el Caribe, sólo Uruguay provee las condiciones
necesarias para negociar colectivamente. A este proceso concurren el Sindicato Único de
Trabajadoras Domésticas (SUTD) y la organización empleadora, la Liga de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios31. Uno de los principales resultados es la firma de un convenio
colectivo en el año 2008 que regula cuestiones como el salario mínimo y un procedimiento
de ajuste salarial, una gratificación extraordinaria, prima por antigüedad, indemnizaci6n por
despido, horas extras, condiciones de trabajo, ropa y útiles de trabajo. Además, una de las
clausulas compromete a las partes a luchar contra Ia informalidad.
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CAPÍTULO

La organización de las
trabajadoras del hogar en
las américas Y el rol de las
organizaciones sindicales

En América Latina y el Caribe las primeras organizaciones de trabajadoras del hogar fueron
creadas en la primera mitad del siglo XX, vinculadas fundamentalmente a la Iglesia Católica
y en el marco de las iniciativas de la Juventud Obrera Católica (JOC)32 que ayuda a la unidad
y a formar organizaciones sindicales y cooperativas en las zonas dentro de los sectores
más pobres del continente; y más recientemente, de religiosas inspiradas en la teología
de la liberación. Posteriormente, se empezaron a crear asociaciones con un carácter más
independiente, algunas de las cuales más tarde se convirtieron en sindicatos.
Según revisión bibliográfica y el reporte de las encuestas aplicadas por la OIT se encuentra
que los primeros intentos de organización de las trabajadoras del hogar en el continente datan
desde los inicios de la década de los noventa. Así encontramos en el año 1901 la creación en
Argentina de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Posteriormente
en 1944 se crea el Sindicato del Personal de Casas de Familia, en la capital Federal y en 1963
el Sindicato de Córdoba.
En antigüedad le sigue el primer Sindicato de Autónomo de Empleados de Casa Particular
en Chile que se fundó el año 1929; luego de 18 años se crea en 1947 la Asociación Nacional
de Empleadas de Casa Particular (ANECAP).El tercer sindicato constituido en orden de
antigüedad es la Associacao de Trabalhadoras Domésticas do Brasil, que se creó en 1936
en la ciudad de Santos. Posteriormente, entre los años 60 surgió en Brasil la Associacao
Profissional dos Empregados Domésticos do Río de Janeiro (1961); en 1963 se creó la
Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares (ANECAP) de Uruguay33.
A partir de los años 70 y 80 aumentó el número de organizaciones de trabajadoras del hogar.
Uno de los primeros sindicatos formados en la década de los 70 es el Sindicato de Trabajadoras
del Hogar de Lima en Perú que se constituyó en 1973; en 1978 se creó el Sindicato Nacional
de Trabajadores del Servicio Doméstico de Colombia (SINTRASEDOM). En la actualidad casi
todos los países de la región cuentan con organizaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar.
Una de las organizaciones que destaca por su sostenibilidad en el tiempo y su lucha histórica
es la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar en Brasil que tiene una historia de
70 años y que actualmente tiene una presencia de 45 sindicatos en el ámbito nacional.
Actualmente, se encuentra afiliada a la Central Única de Trabajadores (CUT).
A nivel de la región destaca la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras
del Hogar (CONLACTRAHO) que fue fundada en Bogotá, Colombia, el 30 de marzo de
1988. Dicha instancia ha tenido logros muy importantes como la creación y presencia de la
Confederación que ha permitido visibilizar la realidad de este sector de mujeres, el intercambio
regional y las alianzas entre países.
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Por otro lado, las organizaciones sindicales a nivel internacional, regional y nacional también
han retomado el tema de las trabajadoras del hogar remuneradas como parte de su agenda
sindical. Al respecto la Confederación Sindical Internacional (CSI) durante su 2º Congreso
Mundial ha adoptado el Programa de Acción para la igualdad de género, donde se insta a
los sindicatos a continuar organizando a las trabajadoras, y en particular a las trabajadoras
domésticas o del hogar. La Resolución del Congreso34 exhorta a las organizaciones afiliadas
a sumarse a la campaña para la adopción, ratificación e implementación de un Convenio de
la OIT sobre trabajo decente para los/as trabajadores/as del hogar, suplementado por una
Recomendación que apunte específicamente a proteger a los trabajadores y las trabajadoras
del hogar remunerados/as.
La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes,
Tabaco y Afines (UITA) y la Red Internacional “Respeto y Derechos para las Trabajadoras
del Hogar/Domésticas” vienen apoyando completamente el llamamiento de la Confederación
Sindical Internacional.
En España, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una
serie de propuestas encaminadas a mejorar los derechos laborales y la protección social de
las empleadas de hogar. Entre ellas, destacan que la contratación sea por escrito y contenga
tanto las condiciones de trabajo pactadas como las garantías legales que asisten a las
trabajadoras. Igualmente, se han de mejorar los salarios, garantizando siempre el cobro del
Salario Mínimo Interprofesional anual (14 pagas), la mejora de los descansos y la jornada y la
promoción de la prevención y la salud laboral a través de la formación.
Asimismo, la Unión General de Trabajadores de España (UGT) ha señalado en el año 2010
que la revisión del Pacto de Toledo35 debe empezar por culminar los temas que aún están
pendientes del Acuerdo. Entre los que destaca la integración en el Régimen General del
Régimen Especial de Empleadas de Hogar.
Ambas organizaciones sindicales vienen demandando dentro de la negociación la necesidad
de reformar el Régimen Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad social, para eliminar
las desigualdades que se producen con este colectivo en relación con el resto.
En América Latina, también se advierte una confluencia entre las organizaciones de trabajadoras
del hogar remuneradas con las organizaciones sindicales de la región, como es el caso de la
Confederación Sindical de las Américas – CSA que viene desplegando esfuerzos para apoyar
la organización de las trabajadoras del hogar. Asimismo, han establecido una estrategia
para promover la participación de las trabajadoras del hogar como actoras fundamentales
de la votación a favor de un Convenio y Recomendación de la OIT sobre trabajo doméstico,
aprobado en Ginebra en junio de 2010. La experiencia de la CSA en la organización de
las trabajadoras del hogar del continente ha sido y continúa siendo de gran valor para el
movimiento sindical internacional.
Aunque se pueden evidenciar logros importantes en la movilización de las trabajadoras del
hogar, así como una mayor apertura de parte de algunos sindicatos, aún existen dificultades
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para impulsar el reconocimiento pleno de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar
remuneradas.

La Confederación Latinoamérica y del Caribe de Trabajadoras
del Hogar (CONLACTRAHO)
Origen
La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO)
nació en 1983 como una iniciativa conjunta de organizaciones gremiales de Chile, Perú,
México y más tarde Colombia. Esta instancia fue creada gracias al contacto que tuvieron a
través de las pioneras investigaciones que desarrollara la antropóloga norteamericana Elsa
Chaney, sobre el tema en la región, quién tuvo un rol muy importante en la CONLACTRAHO
hasta su deceso en el año 200036.
Esta instancia regional se conformó orgánicamente en el año 1988 en el Primer Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar que se realizó del 23 al 30 de marzo
de 1988, en Bogotá Colombia, con el lema: “No basta tener derechos, hay que tener conciencia
para defenderlos”. Participaron delegaciones de once países (México, Venezuela, República
Dominicana, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina y Chile).
En este primer encuentro la CONLACTRAHO elaboró sus estatutos, su plataforma de lucha y
un plan de acción. Además, estableció dos acuerdos muy importantes para las trabajadoras
del hogar: la constitución de una instancia orgánica latinoamericana de trabajadoras del hogar
para enfrentar la fragilidad de sus organizaciones en aquel entonces y la declaración de que
el 30 de marzo se conmemore el Día de la Trabajadora del Hogar.
Hasta la actualidad la CONLACTRAHO ha realizado seis Congresos muy importantes que se
celebran cada cinco años, entre los cuales destacan en 1991 (Santiago), 1995 (Guatemala),
2001 (México), 2006 (Lima), y 2012 (México) renovando su secretariado. En el primer
encuentro se eligió como Secretaria General a Aída Moreno Valenzuela, de nacionalidad
Chilena, reelegida en el segundo congreso realizado en Santiago de Chile en 1991. En el
tercer congreso, en 1995, es elegida Basilia Catari de Bolivia. En 2001, en el cuarto Congreso,
fue elegida Casimira Rodríguez, de Bolivia, en el quinto Congreso en Perú en 2006, Marcelina
Bautista de México y en el sexto y último Congreso realizado en México en 2012 se eligió
como Secretaria General a María del Carmen Cruz de Costa Rica.

Representación
La CONLACTRAHO está representada por un secretariado de siete integrantes de distintos
países, mujeres que cuentan con trayectoria organizativa y experiencia de más de 20 años
en el trabajo del hogar.
La Confederación es la primera organización regional de trabajadoras del hogar a nivel
mundial. Aglutina principalmente asociaciones y sindicatos, y en menor grado, federaciones
nacionales. Actualmente representa a 20 organizaciones de trabajadoras del hogar de 13
países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, mantiene contacto con Estados Unidos,
Canadá y Trinidad y Tobago. En el cuadro siguiente se presenta la relación de organizaciones
afiliadas a la CONLACTRAHO.
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Cuadro 1: Organizaciones Afiliadas a la CONLACTRAHO
NOMBRE DEL SINDICATO U ORGANIZACIÓN
1

ARGENTINA
Sindicato de Personal de Casa de Familia (SINPECAF) – Córdova

2

BOLIVIA
Federación Nacional de Trabajadoras de Bolivia (FENATRAHOB)

3

BRASIL
Federación de Trabajadoras Domésticas ( FENATRAD)

4

CHILE
Fundación Margarita Pozo
Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP)

5

COLOMBIA
Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico (SINTRASEDOM)
Unión de Trabajadoras del Hogar Remuneradas (UTRAHOGAR)

6

COSTA RICA
Asociación de Trabajadoras domésticas (ASTRADOMES)

7

ECUADOR
Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (ATRH)

8

GUATEMALA
Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala
Centro de Trabajadoras de Casa Particular

9

MEXICO
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH)
Red de Empleadas del Hogar - Cuernavaca Morelos
Red de Empleadas del Hogar - Chilpancingo Guerrero

10

NICARAGUA
Filial de ASTRADOMES - Costa Rica

11

PARAGUAY ASUNCION
Sindicato de Trabajadoras del Hogar

12

PERU
Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (FENTRAHOGARP)
Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP)
Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar – IPROFOTH
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REPÚBLICA DOMINICANA
Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH)

La Confederación, es la única organización que representa al movimiento latinoamericano y del
Caribe de las trabajadoras del hogar y se sustenta en la articulación de sindicatos y asociaciones
existentes en el plano nacional. En el año 2006 se constituye como miembro fundador de la Red
Internacional de Trabajadoras de Hogar/Domésticas, fundada en Ámsterdam.
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Principios y Objetivos37
La CONLACTRAHO, desde sus orígenes se propone la unidad de todas las organizaciones
de trabajadoras del hogar y el impulso de nuevas organizaciones para la defensa de sus
derechos.
Tiene entre sus principios fundacionales la lucha por la defensa de los derechos de
las trabajadoras y la autonomía de las organizaciones frente a los Estados, gobiernos,
instituciones religiosas políticas y de empleadores. Asimismo, se ha propuesto establecer
lazos de solidaridad con las organizaciones sindicales, las organizaciones de las trabajadoras
del campo y otras organizaciones sociales.
Entre sus principales objetivos destacan:
 “Promover la unidad de las trabajadoras del hogar, sin discriminación étnica, cultural,
ideológica, ni religiosa –ya sean organizadas o no en sindicatos o asociaciones de
servicios afines–, para así constituir una red fuerte que nos permita crecer y lograr
el reconocimiento que como mujeres trabajadoras se nos ha negado históricamente.
 Crear a nivel local, regional e internacional conciencia sobre nuestras condiciones
laborales, que deben ser dignas.
 Fortalecer a las organizaciones de trabajadoras del hogar en toda América y el
Caribe. Apoyar y crear nuevas organizaciones en los países en que aún no existen,
de tal manera, que se contribuya al desarrollo y fortalecimiento de un movimiento
internacional de trabajadoras del hogar.
 Denunciar la explotación, marginación, discriminación social y laboral en la que nos
encontramos la gran mayoría de las trabajadoras.
 Respaldar las acciones de reivindicación que cada una de las organizaciones realicen
para favorecer a las trabajadoras del hogar, considerando la diversidad y especificidad
social, cultural y económica de nuestra América indígena, mestiza y negra.
 Luchar permanentemente por la dignidad de las trabajadoras del hogar, valorando y
haciendo visibles sus derechos.
 Incentivar, coordinar y fortalecer las actividades encaminadas al establecimiento de
las organizaciones sindicales en todos los países.”

Reivindicaciones y Plataforma de Lucha
Las reivindicaciones que inicialmente fueron planteadas por las integrantes de la
CONLACTRAHO fueron: leyes específicas que debían incluirse en los Códigos del Trabajo
con cláusulas en materia de contrato, salario mínimo, jornada de 8 horas, vacaciones,
protección a la mujer embarazada (con licencia de maternidad); no discriminación racial y
de la tercera edad; denuncia a la OIT sobre la falta de cumplimiento del acuerdo de libre
asociación por parte de los países donde no se da personería jurídica a las asociaciones
que se han propuesto convertirse en sindicatos; denuncias de abuso sexual; búsqueda de
solidaridad con las trabajadoras campesinas.

37

Extraído de la página web de la CONLACTRAHO.
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A partir de estas reivindicaciones iniciales las integrantes de la Confederación elaboraron su
primera plataforma de lucha que aún sigue vigente:38
 Hacer conciencia en todos los niveles sociales de cada país sobre el rol y las condiciones
en que se desempeñan las trabajadoras del hogar.
 El respeto y la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas a las trabajadoras del hogar.
 Derecho de participar y organizarse en sindicatos que representan los intereses del gremio.
 Que no se excluya el sector de trabajadoras del hogar de ninguna ley que beneficie al
resto de los trabajadores.
 Que todas las trabajadoras del hogar tengan derecho a una previsión social justa que
les permita tener una pensión de vejez digna.
 Derecho a un empleo y una remuneración que les permitan vivir dignamente.
 Derecho a un horario de trabajo claramente establecido.
 Derecho a la educación.

Acciones
La CONLACTRAHO en la actualidad se organiza en dos áreas de trabajo a través de las
cuales realizan diversas actividades:

Área de Difusión y Comunicación

Área de Capacitación y Estudio

 Promueve
el
surgimiento
de
nuevas
organizaciones, motivando y apoyando a las
trabajadoras del hogar en el Continente y a sus
afiliadas.

 Realiza seminarios a nivel regional y entre
países limítrofes, además de cinco congresos en
diferentes países cada cuatro años (Colombia,
Chile, Guatemala, México y Perú).

 Realiza un trabajo permanente de sensibilización
para dar a conocer la realidad en que vive este
sector en el ámbito económico, social y laboral.

 Participa en diferentes conferencias y seminarios
internacionales como la Cuarta Conferencia
Mundial de las Mujeres en Beijing, China, la
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT,
entre otros.

 Durante sus primeros años, la CONLACTRAHO
publicó el boletín “Nuevo Amanecer” con el fin
de mantener informadas a las bases y denunciar
los atropellos a los derechos humanos laborales
de las trabajadoras del hogar, este ha sido
sustituido por la comunicación en Internet entre
las afiliadas.

 Patrocina y realiza estudios sobre la realidad de
las trabajadoras del hogar en 7 países.
 Recopila información para alimentar día a día
un banco de información propio, que les permita
estudiar, discutir y reflexionar sobre su realidad.

Fuente: Página web de la CONLACTRAHO.
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38

Por un nuevo despertar, Informativo núm. 4 de la CONLACTRAHO, Santiago de Chile.

Logros significativos
Uno de los principales logros de la CONLACTRAHO es haber tomado partido a favor de
la denominación elegida para el nombre de la organización como “trabajadoras del hogar”,
considerándola la terminología adecuada, de respeto y valoración de este trabajo remunerado.
Es así que durante su Congreso de 2006 se decidió erradicar las denominaciones “trabajadoras
domésticas”, “trabajadora de casa particular” y “trabajadora del servicio doméstico” dado que
presentaban vestigios de relaciones feudales y de servidumbre. La Confederación también ha
tomado distancia de la clasificación de estas trabajadoras como “informales” y ha planteado
la dimensión migratoria del colectivo de trabajadoras del hogar.
También ha denunciado y ha puesto en evidencia las diversas situaciones de abuso sexual que
enfrentan las trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe y la falta de cumplimiento
del derecho de asociación en países donde no se da personería jurídica a las asociaciones
que desean convertirse en sindicatos y se ha propuesto establecer vínculos de solidaridad
con las organizaciones sindicales, trabajadoras del campo y otras organizaciones sociales.
Por otro lado, la CONLACTRAHO en los diferentes países ha logrado a través de sus
organizaciones afiliadas reivindicar principalmente la inclusión en los Códigos de Trabajo de
cláusulas en materia de contrato de trabajo, salario mínimo, duración de la jornada de 8
horas, 30 días de vacaciones, protección a la mujer embarazada (con licencia de maternidad).
También ha planteado la desaparición del trabajo “puertas adentro”, por identificarse con el
sistema de servidumbre.

ESTRATEGIA LEGISLATIVA DE LA CONLACTRAHO
En Bolivia, se logró la aprobación de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar en el 2003, con la
participación protagónica de la FENATRAHOB, quien propuso un proyecto de ley en el año 2000 junto con la
Confederación de Obreros Bolivianos, COB, logrado mediante una alianza con diputados de origen indígena.
En Perú, en el año 2003, se aprobó la ley 27986.
En Guatemala, en 2009 se logró la aprobación de seguridad social para las trabajadoras del hogar, aunque
falta la aprobación de otras prestaciones, que desde hace 10 años se buscan.
En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay existen Códigos del Trabajo que contienen por lo menos una
legislación considerada positiva para las organizaciones de trabajadoras del hogar.
En Uruguay, se reconoció el 19 de Agosto como Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos,
un logro importante porque es un día de descanso pagado.
En Costa Rica, en 2009 se aprobó una ley que establece un horario de ocho horas de trabajo y un día
semanal de descanso obligatorio, entre otras condiciones, resultado de una constante lucha de 17 años, de
la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica (ASTRADOMES).
En México, desde hace 4 legislaturas, es decir 12 años, se realizan intentos por modificar el capítulo XIII de
la Ley Federal del Trabajo.
El más reciente fue en la legislatura de 2006-2009, que no prosperó. Se sigue impulsando acciones para que la
nueva legislatura, retome los principios y los planteamientos que han hecho las organizaciones participantes.
Fuente: Página web de la CONLACTRAHO.
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La participación activa de la CONLACTRAHO en las dos conferencias regionales organizadas
por ACTRAV (Oficina de Actividades para los Trabajadores) OIT. en diciembre del 2005 en
Montevideo y en noviembre del 2007 en Asunción ha sido sustancial para la promoción del
Convenio 189 y se ha constituido en el eje estratégico de participación de las trabajadoras del
hogar. En este proceso la Confederación ha logrado enriquecer sus planteamientos originales,
con cuatro nuevos elementos:
;; Procurar la valoración de la labor de las trabajadoras del hogar, analizando su incidencia
en la economía productiva y de reproducción social. En particular, se acuerda incorporar
los temas de la “economía del cuidado” y un nuevo Convenio Internacional de OIT.
;; Combatir la discriminación “legalizada” de las trabajadoras del hogar, nivelando sus
condiciones laborales a las del resto de la clase trabajadora.
;; Incluir al trabajo infantil doméstico en los listados nacionales de trabajo infantil peligroso.
;; Promover la inclusión y cobertura de la protección y seguridad social de las trabajadoras,
incluyendo la ratificación del Convenio núm. 102.
Estas demandas de las trabajadoras del hogar fueron asentadas en la Declaración de
Asunción, firmadas por todas las participantes de diversas organizaciones sindicales de
Argentina, Brasil, Chile, México, España, Uruguay y Paraguay.
Otro logro muy importante de la Confederación producto de su fuerte movilización y articulación
con sus bases afiliadas, ha sido su contribución para la aprobación del Convenio 189 de la OIT
y la Recomendación 201. Este hecho constituyó un momento histórico y un paso importante
en el camino hacia la justicia social para esta categoría de trabajadoras.
Finalmente, gracias a los esfuerzos que vienen realizando las organizaciones de trabajadoras
del hogar afiliadas a la CONLACTRAHO se ha logrado que en algunos países de América
Latina y el Caribe se ratifique dicho instrumento internacional lo cual representa una
oportunidad única para cambiar las vidas de millones de trabajadoras del hogar que están
buscando apoyo.
Como se puede observar, durante los últimos años las trabajadoras del hogar de la región han
avanzado significativamente en la visibilidad y reivindicación de sus derechos laborales. Sin
embargo, todavía falta mucho por hacer para que se cumplan los derechos para este sector
de trabajadoras.

Desafíos y Estrategias futuras
En el marco del foro regional sobre trabajo doméstico remunerado, avances y desafíos en la
región “por la ratificación del convenio 189 de la OIT” promovido por la CONLACTRAHO con
el apoyo de la Fundación Ebert, se plantean desafíos y estrategias.
Entre los principales desafíos se tiene:
 Organización política y sindical de las trabajadoras del hogar.
 Libertad sindical plena, con respeto del derecho legítimo a la Negociación Colectiva.
 Eliminación de los regímenes especiales que son visiblemente discriminatorios hacia
las trabajadoras del hogar.
 Armonización de las legislaciones laborales con los contenidos del convenio, tomando
esto como piso y no como techo de los derechos de las trabajadoras del hogar.
 Acción promotora del Estado en relación a estos derechos.
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 Cambios culturales en relación a la valoración del trabajo del hogar.

 Entre las principales estrategias se destacan:
 Se deben construir relaciones de poder a nivel nacional e internacional.
 Concientización de las trabajadoras del hogar sobre sus derechos.
 Organización de las trabajadoras del hogar.
 Definición de una Agenda propia de estas trabajadoras.
 Coordinación y creación de alianzas con las organizaciones sindicales y sociales y con
otros actores sociales y políticos relevantes.
 Incorporar la temática de los servicios de cuidado en la agenda de políticas públicas y
en la definición e impulso de las reformas fiscales.
 Presionar a los gobiernos para la ratificación del C189.
 Todo esto, requiere de “creatividad” en el accionar político social y sindical. Ejemplo de
ello, el proceso de negociación colectiva del Uruguay.

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas (CSA) y su compromiso con las Trabajadoras del
Hogar
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), rama
continental de la CSI,39 es la organización sindical regional más importante del continente
americano, afilia a 53 organizaciones nacionales de 23 países, que representan a más de
50 millones de trabajadores/as de las Américas40. Es una instancia que expresa un nuevo
momento del sindicalismo internacional pues se fortalece para enfrentar los desafíos impuestos
por el proceso de globalización y los cambios en las estructuras del mercado y las relaciones
laborales en las últimas décadas; se propone promover mejoras en las condiciones de trabajo
y de vida de los trabajadores y trabajadoras y sus familias, defender los derechos humanos,
la justicia social, la igualdad de género, la paz, la libertad y la democracia. La CSA,41 en su
Congreso Fundacional (Panamá, marzo 2008) ha condenado “enérgicamente la persistente
y profunda discriminación de género que persiste en el mundo del trabajo, en el hogar y
en toda la sociedad; y asume el compromiso de integrar la perspectiva de género en todas
sus políticas, actividades y programas de manera transversal”. Destaca que se debe prestar
especial atención a “todas las iniciativas y acciones destinadas a la más amplia incorporación
de las mujeres trabajadoras en la vida, el accionar y la conducción de las organizaciones
que la componen”42. El reciente Congreso de la CSA realizado en Brasil, en abril de 2012, en
consonancia con la Resolución del Congreso Mundial de la CSI sobre Igualdad de Género,
instruye a sus organizaciones afiliadas a:
 Desarrollar y profundizar acciones para continuar avanzando en la integración de
la perspectiva de género en las políticas sindicales, estrategias, acciones y en las
39

La Confederación Sindical Internacional reúne a las antiguas afiliadas de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), además de otras organizaciones sindicales que no estaban afiliadas a ninguna internacional. El 31 de octubre de2006, la CIOSL y la CMT
procedieron a su propia disolución, con el fin de posibilitar la creación de la CSI. Representa a 175 millones de
trabajadoras y trabajadores en 153 países y territorios, y cuenta con 308 organizaciones afiliadas nacionales.

40

http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=291&lang=es

41

La CSA, es la organización sindical regional más importante del continente americano, afilia a 53 organizaciones
nacionales de 23 países, que representan a más de 50 millones de trabajadores/as de las Américas

42

CSA: “Programa de Acción de la CSA”, aprobado en el Congreso Fundador CSA, Panamá, 2008, págs. 10-11.
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estructuras. De esta forma, seguir poniendo en práctica la política de acción positiva
(cuotas) de un 40% como mínimo de participación de mujeres en todas las capacitaciones,
eventos, conferencias y en todos los niveles de las organizaciones sindicales;
 Empoderar a las mujeres en las organizaciones sindicales, reforzando las políticas
y estructuras sindicales respecto a la igualdad de género, a través del desarrollo de
herramientas como: las políticas de género, los indicadores de género; así como la
puesta en marcha de las auditorías participativas de género que se orientan a reforzar
la capacidad colectiva de las organizaciones sindicales;
 Acompañar procesos de incidencia en las políticas públicas para atender las necesidades
e intereses de las trabajadoras y hacer un llamado a la acción para erradicar todo tipo de
discriminación y violencia que enfrentan las trabajadoras de las Américas. Intensificar
la campaña “Alto a la Violencia contra la Mujer en el Trabajo y en el Hogar”;
 Fortalecer el proceso de autoreforma sindical, centrado en la organización - participación
de las trabajadoras, en las organizaciones y en la defensa de sus derechos, promoviendo
la sensibilización de las mujeres sobre los beneficios de la afiliación, la representación
sindical en el lugar de trabajo y los convenios colectivos, como herramientas importantes
para cerrar las brechas de género;
 Adoptar en su totalidad y velar por su cabal cumplimiento del plan de acción de la CSI
sobre Igualdad de Género;
 Intensificar la Campaña Regional Trabajo Decente para las Trabajadoras del Hogar por
la Ratificación del convenio 189. Instrumento que ayudará a regular el trabajo del hogar
remunerado;
 Promover la movilización activa del movimiento sindical en fechas importantes para
la reivindicación de los derechos fundamentales de los trabajadores en general y las
mujeres en particular: 8 de marzo, 1 mayo, 7 de octubre y 25 de noviembre, en las
cuales se demande un trabajo decente para todas las mujeres;
 Intensificar acciones a nivel nacional para instar a los Estados que aún no lo han hecho,
a ratificar los Convenios de la OIT sobre igualdad de género: 102, 111, 100, 156, 183 y
189, y proporcionar un sistema que garantice su aplicación y supervisión efectiva;
 Fortalecer alianzas estratégicas y acciones de coordinación con las Federaciones
Sindicales Internacionales y las redes de Mujeres a nivel nacional, regional e
internacional;
 Exigir políticas públicas y nuevos servicios públicos de interés social referidos al cuidado
de las personas, para contribuir a liberar el potencial productivo de las mujeres;
 Incidir para que en cada uno de los países se adopten indicadores de trabajo decente
con perspectiva de género, con el apoyo y la asistencia técnica de la OIT;
 Impulsar la creación y/o fortalecimiento de las Comisiones Tripartitas de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, en toda la Región como mecanismo consultivo
y promotor del diálogo social, del trabajo decente y la protección a la maternidad, entre
otros;
 Apoyar todas las actividades del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas–
CMTA, lo cual requiere voluntad política y asignación de recursos.
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Estos mandatos congresuales son referencia estratégica en materia de acción sindical para
lograr un trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Además, representa
una gran oportunidad para que las organizaciones sindicales incorporen en su membresía
sindical a numerosas trabajadoras del hogar que carecen de protección y organización.

El Comité de las Mujeres de las Américas43
El Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas (CMTA) constituye un ente consultivo
del Consejo Ejecutivo y de apoyo al Secretariado Ejecutivo y tiene por misión atender lo
relacionado a las mujeres trabajadoras en los ámbitos políticos, sociales, económicos,
laborales y jurídicos. Así, debe: i) desarrollar propuestas y acciones que garanticen la
transversalidad de la política de género en los ámbitos sindical, socio-laboral y sociopolítico
y que concilien el trabajo y la vida familiar que permita el desarrollo pleno de las personas;
ii) promover la afiliación sindical de las mujeres, su formación sociopolítica y su participación
en los órganos de gobierno de las organizaciones sindicales; y, iii) representar a la mujer
trabajadora de la CSA en los distintos foros y ámbitos Regionales, en coordinación con la
Secretaria Ejecutiva.
En la actualidad está integrado por 19 representantes de mujeres trabajadoras de las
organizaciones afiliadas a CSA. Entre sus principales acciones que ha desarrollado en
coordinación con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Comité de Mujeres
Trabajadoras de las Américas (CMTA) y con el apoyo de ACTRAV-OIT ha sido el lanzamiento
de la campaña regional para promover la ratificación y aplicación del Convenio 189 de la OIT,
que garantice los derechos de los y de las trabajadoras del hogar.
Es importante destacar que el Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas (CMTA) en
su última reunión ordinaria realizada entre el 11 y 13 septiembre de 2012, en consonancia
con los acuerdos del Segundo Congreso Ordinario de la CSA, ha definido también continuar
impulsando la organización de las trabajadoras y trabajadores del hogar y la campaña para la
adopción, ratificación e implementación de un Convenio de la OIT sobre trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores del hogar, suplementado por una Recomendación.

© ILO/ Maillard J.
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http://www.csacsi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=18&tmpl=component&format=raw&Itemid=181&lang=es
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En este sentido, el CMTA ha privilegiado de manera explícita a las trabajadoras del hogar en
dos ejes estratégicos de su plan de trabajo 2012 - 2016:
EJES
ESTRATEGICOS

Eje Estratégico 1
Trabajo decente y
libertad sindical

OBJETIVOS

Defender y ejercer la libertad
sindical, la negociación
colectiva y la seguridad social
con perspectiva de género,
permitiendo la incorporación
de más mujeres a las
organizaciones y los espacios
de decisión sindical, condición
para la vigencia del trabajo
decente.

Favorecer y fortalecer
la representatividad y el
empoderamiento de las
mujeres en las organizaciones
sindicales.

Eje Estratégico 2
Autoreforma y
unidad sindical

Fomentar la unidad sindical
interna, nacional, subregional
y regional con perspectiva de
género.
Ampliar y fortalecer en los
sindicatos la organización,
afiliación, participación y
representación de mujeres y
mujeres jóvenes.

Eje Estratégico 3
Paz, democracia y
derechos humanos
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Impulsar el cumplimiento del
marco normativo internacional
y la implementación de
políticas públicas, que
conlleven a establecer la paz,
la democracia y los derechos
humanos de las mujeres,
especialmente los laborales y
sindicales que se orienten al
logro de la justicia social con
perspectiva de género

ESTRATEGIAS
 Visibilizar las condiciones laborales
de las mujeres trabajadoras
en situación de vulnerabilidad
(migrantes, tratadas para la
explotación sexual y laboral,
informales, trabajadoras domésticas,
las maquilas, los call center, entre
otras) en cada país y región.
 Vigilar y exigir la aplicación efectiva
de los convenios de la OIT, relativos
a la libertad sindical y a otras normas
de vital relevancia para las mujeres
trabajadoras
 Identificar y organizar a los grupos de
mujeres trabajadoras en situación de
mayor vulnerabilidad: las migrantes,
las tratadas para la explotación
sexual y laboral, las informales, las
domésticas, las maquilas, los call
center, entre otras en cada país y
región.
 Acelerar el proceso de corregir
las disparidades de género en
las organizaciones sindicales,
favoreciendo temporalmente al grupo
subrepresentado de mujeres en la
organización sindical.
 Fortalecer las capacidades sindicales
para la transversalización de género
en los procesos de autoreforma
sindical.
 Diálogo interno y articulación de
alianzas entre organizaciones
sindicales nacionales, subregionales
y regionales, priorizando la
transversalidad de género y la
participación de la juventud.

 Sensibilización y capacitación sobre
los derechos humanos, laborales,
sexuales y reproductivos de las
mujeres.
 Incidencia para una mayor presencia
de las mujeres sindicalistas en los
espacios de discusión y decisión
respecto a la discriminación y
violencia hacia las mujeres.

Principales acciones y logros a favor de las trabajadoras del hogar
De forma coherente con sus planteamientos, la CSA desde su primer Congreso Fundacional
ha desarrollado una serie de acciones con avances significativos a favor de las trabajadoras
del hogar en la región.

Acciones preparatorias para la creación de un Convenio a favor de las
trabajadoras del hogar
La CSA al igual que la CSI44 tuvo un rol muy importante para promover la fuerte movilización
de las organizaciones sindicales para impulsar el reconocimiento pleno de los derechos
laborales para las trabajadoras del hogar. Esta movilización evidenció su máximo rendimiento
en la solicitud formulada por el grupo de trabajadores (representando a las organizaciones
sindicales de los Estados Miembros de la OIT) al Consejo de Administración de la OIT en el
2008, para discutir la posible adopción de un Convenio sobre trabajadoras del hogar.
Luego de un largo proceso de negociaciones, la solicitud fue aprobada en la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) de 2010 y con esto se inició el trabajo preparatorio para que
en la próxima reunión (2011), los representantes de los gobiernos, de las organizaciones de
empleadores y organizaciones de trabajadores de los Estados Miembros de la OIT decidieran
sobre la posibilidad de un Convenio y/o una recomendación sobre trabajo decente para las
trabajadoras del hogar.
De esta manera, la CSA conjuntamente con la CSI asumió el compromiso de maximizar sus
esfuerzos para lograr la adopción de un Convenio y así aportar en el camino hacia la justicia
social para las trabajadoras del hogar, teniendo en cuenta que era la única oportunidad para
cambiar la vida de millones de mujeres que necesitan del apoyo sindical.
En este sentido, la CSA promovió y apoyo el desarrollo de reuniones sindicales y conferencias
regionales y nacionales orientadas a: i) sensibilizar sobre la importancia que tiene el Convenio
en los países, ii) promover el apoyo sindical y la opinión pública hacia un Convenio mucho
antes de que las delegaciones sindicales viajen para asistir a la conferencia de la OIT a
finales de mayo del 2011, iii) recopilar información de las actividades sindicales a favor de las
trabajadoras del hogar y difundirlas a través de sus medios de comunicación (página web,
blog) y mediante la radio y TV nacional y regional, iv) capacitar a los y las integrantes de los
sindicatos nacionales para promover un trato más igualitario hacia las trabajadoras del hogar.

Participación de la CSA en la 100° Conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) donde se adoptó el Convenio 189
La adopción, por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2011, del
Convenio 189 y de la Recomendación 201 para regular el trabajo doméstico remunerado,
constituye un momento histórico y un paso sumamente importante para mejorar los derechos
de las trabajadoras del hogar, reconociendo su estatus como trabajadoras en base a la
legislación laboral.
Este acontecimiento significativo para millones de trabajadoras del hogar en el mundo, ocurrió
durante el cuarto día de discusión de la 99va Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
de la OIT, que se celebró en Ginebra, Suiza en junio del 2011, con la presencia de mujeres
trabajadoras de 23 países del mundo.
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CSI, conjuntamente con la Agrupación sindical internacional Global Unions y todo el Grupo de los Trabajadores del
Consejo de Administración de la OIT, había formulado un llamamiento para la movilización de sus organizaciones
afiliadas durante los últimos meses con el fin de pedir a los gobiernos de los países representados en el Consejo
de Administración de la OIT que apoyaran la propuesta de elaboración de un Convenio internacional que contemple la protección específica de las trabajadoras y trabajadores domésticos. (CSI, 20 de marzo de 2008)
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En la CIT, participaron las integrantes del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas
(CMTA) y la Secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA / CSI, representada por la
Sra. Amanda Villatoro. También estuvieron presentes representantes de los empleadores así
como gubernamentales, quienes discutieron acerca de la necesidad de crear un instrumento
internacional que regule esta actividad, caracterizada por múltiples violaciones a los derechos
de las trabajadoras y la desigualdad en materia normativa comparada con el resto de
trabajadores y trabajadoras. La CSA/CSI junto con otras organizaciones presentes, jugaron
un rol muy importante pese a la resistencia de varias “organizaciones de empleadores y de
gobierno”.
Luego de este trascendental hecho histórico donde las protagonistas hicieron valer su derecho
a voz y voto, quedó la tarea de concientización a nivel nacional para que los países ratifiquen
este nuevo convenio y construyan legislaciones que garantice igualdad en los derechos de
las trabajadoras del hogar, el cual ayudará a garantizar a que estas mujeres logren obtener
un trabajo decente.

Campaña regional para promover la ratificación del Convenio 189 de la
OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar
Una de las principales acciones que ha desarrollado la Confederación Sindical de las
Américas (CSA), en coordinación con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el
Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas (CMTA) ha sido el impulso de la Campaña
“Trabajo Decente, vida decente para los trabajadores y las trabajadoras del hogar”, que entre
otros puntos, contempla el “Derecho a la protección social, incluyendo la protección de la
maternidad para las trabajadoras del hogar: “los trabajadores/ as del hogar han de tener
acceso a sistemas de protección social nacionales. Ya que la mayoría de los trabajadores del
hogar son mujeres jóvenes, la protección de la maternidad resulta esencial. El Convenio 183
de la OIT tiene que ser ratificado y aplicado para aportar una protección adecuada.”
La campaña surge después de que la 100° Conferencia de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) adoptara hace dos años el Convenio 189 que establece normas internacionales
destinadas a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y
trabajadores domésticos en el mundo, y el Convenio estará vigente después que dos países
lo hayan ratificado.
El lanzamiento de la campaña regional se llevó a cabo el 17 de agosto de 2011 en las
instalaciones de la OIT en ciudad de Lima, Perú, con la finalidad de buscar una mayor
concientización tanto a nivel nacional como regional para ratificar e implementar este Convenio
que establece mejores condiciones de vida para las mujeres trabajadoras del hogar.
Participaron sindicalistas de 14 países; las presidentas del Comité de la Juventud Trabajadora
de las Américas (CJTA) y del Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas (CMTA).
Además participaron la sub-directora de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y
el Caribe, la Directora de la Mujer del Ministerio de la Mujer, el Viceministro del Ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, la Secretaría de Política Sindical y Educación de la
CSA y la Responsable de la Oficina de Igualdad de la CSI.
Esta Campaña del movimiento sindical de las Américas ha sido sumamente importante
porque además de concientizar ha permitido la movilización de las organizaciones afiliadas y
fraternales de la CSA/CSI para establecer acciones efectivas a nivel nacional por la ratificación
del Convenio 189 que regulará el trabajo del hogar remunerado.
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Por otro lado, las integrantes del CMTA y otros/as representantes de la CSA bajo el liderazgo
de la Secretaria de Política Social y Educación han realizado y vienen realizando recorridos por
todos los países de la Región con la finalidad de visitar a sus afiliadas para conocer y alentar
de cerca sus actividades a favor de las trabajadoras del hogar. También realizaron acciones

de motivación y asesoría a sus agremiadas en torno a la ratificación e implementación del
Convenio 189 de la OIT.
También viene promoviendo alianzas entre los sindicatos y las organizaciones de trabajadoras
del hogar, ONG, grupos religiosos y otros grupos de apoyo en cada uno de los países de la
Región; sigue impulsando además espacios de encuentro y reflexión en torno a la problemática
de las trabajadoras del hogar.
La fuerte movilización de las organizaciones sindicales en la Región, como la CSA y de las
propias organizaciones de trabajadoras del hogar en alianza con instituciones (públicas y
privadas) y organismos internacionales como la OIT trajo como resultados la ratificación
del Convenio 189 de la OIT en doce países que han ratificado el Convenio hasta marzo de
2014, ocho de ellos de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,
Guyana, Nicaragua, Paraguay y Uruguay). Además, lo han aprobado en Colombia y República
Dominicana pero está en curso para el depósito del instrumento de ratificación en la sede de
OIT en Ginebra.

Incorporación de las trabajadoras del hogar al Programa de trabajo
sobre Autoreforma Sindical
La CSA, también ha incorporado al colectivo de las trabajadoras del hogar remuneradas
entre los destacados por el programa de trabajo de Autoreforma Sindical que se desarrolla
desde el Grupo de Trabajo sobre Autoreforma Sindical (GTAS).
Además, la Secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA dedicó a las trabajadoras del
hogar un módulo especial en su cartilla sobre formación en autoreforma.

Elaboración de informes sobre la organización de las trabajadoras del
hogar
La CSA, ha elaborado un informe sobre el perfil organizativo de las trabajadoras del hogar,
denominado “Organización de las Trabajadoras del Hogar”, publicado en “Procesos de
Autoreforma Sindical en las Américas. Avances del GTAS en 2009, CSA.OIT, 2010”.
Continuando con esta línea, la CSA desarrolló una síntesis de perfiles organizativos del
sector en las Américas, con base principalmente en una encuesta levantada por la CSA (en
distintos momentos de 2010 – 2011) a 11 estructuras, complementada por información similar
recogida de otras fuentes (OIT-ACTRAV banco de datos, y CSI), el mismo que fue publicado
en “Proceso de autoreforma sindical en las Américas. Avances del Grupo de Trabajo sobre
Autoreforma sindical (GTAS) en 2010 – 2011”.
Con estos insumos la CSA busca aportar mayor información sobre la cuestión organizativa
de las trabajadoras del hogar, que es escasa en comparación con los otros temas en juego
(estadísticas, regulatorios).
Es importante destacar que durante la reunión ordinaria del Comité de Mujeres Trabajadoras
de las Américas (CMTA) realizada entre el 11 y 13 septiembre de 2012 en Sao Paulo, se
destacó entre otros logros la contribución de las mujeres del movimiento sindical para la
aprobación del Convenio 189 de la OIT y el impulso de estrategias para promover su ratificación
en los diferentes países de la Región.
Asimismo, destacó que la CSA a través de las diversas acciones realizadas en los diferentes
países de la Región, ha contribuido a visibilizar la problemática del trabajo doméstico
remunerado en la agenda sindical de sus afiliadas, así como en la agenda política regional,
constituyéndose en un interlocutor reconocido por otros actores sociales nacionales, regionales
e internacionales.
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CAPÍTULO

En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas respondidas por las dirigentes
y/o representantes de 23 organizaciones de trabajadoras del hogar ubicadas en 11 países de
América Latina y el Caribe.
Los datos recabados permiten hacer inferencias sobre: i) la caracterización de las
organizaciones de trabajadoras del hogar en las Américas (antigüedad, origen, afiliación,
tipos de organización y cuotas); ii) las estrategias y acciones (coordinación y alianzas con
organizaciones no sindicales, comunicación, capacitación, acciones o luchas específicas, los
vínculos con organizaciones sindicales: nacionales e internacionales, así como la relación con
áreas públicas y contactos internacionales; iii) el proceso de formalización iv) la percepción
de las trabajadoras del hogar respecto a las principales barreras (en el sector laboral y en
la organización sindical); iv) la incorporación de reivindicaciones y cláusulas importantes,
las principales reivindicaciones o demandas, las estrategias que han adoptado para la
incorporación de sus reivindicaciones en las agendas sindicales y públicas, las razones por
las cuales sus reivindicaciones o demandas no han sido tomadas en cuenta; así como las
estrategias que han adoptado y frente a resultados positivos, las razones por las cuales esto
ha sucedido (factores institucionales, coyunturales, personales, etc.).
Perfil de las personas encuestadas
La mayoría de mujeres encuestadas (76%), son personas adultas cuyas edades oscilan entre
los 31-40 años (17%), los 41-50 años (31%) y los 51-60 años (26%). El 17% son personas
adultas mayores. Sólo el 19% declara tener entre 26 y 30 años. Observamos que los mayores
porcentajes se ubican en el grupo etario de entre los 41 y 60 años, lo cual nos estaría indicando
que hay una fuerte presencia de mujeres adultas y una ausencia de mujeres jóvenes menores
de 25 años.
Cuadro 2: Edad de las Encuestadas
Edad

Nro.

%

23

100

Menor de 25

0

26 – 30

2

19%

31 – 40

4

17%

41 – 50

7

31%

51 – 60

6

26%

Mayor de 61

4

17%

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.
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Respecto a los estudios alcanzados, en el Gráfico 1 se muestra que el 43% de personas
encuestadas tiene estudios secundarios, el 26% estudios superiores, el 13% estudios primarios
y el 9% no responde.
Gráfico 1: Grado de Instrucción de las Encuestadas

9%

9%

13%

Primaria completa o incompleta
Técnica completa o incompleta
No responde

26%

Secundaria completa o incompleta

43%

Superior completa o incompleta

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

La presencia de mujeres con estudios superiores, técnicos y secundarios, indica que no
siempre es acertada la suposición de que la mayoría de trabajadoras del hogar tienen bajos
niveles de instrucción. Esta tendencia demostraría que no es la falta de nivel educativo el
factor que segrega a las mujeres para conseguir empleo sino más bien la falta de igualdad de
oportunidades laborales las que las deja inevitablemente en el trabajo doméstico.
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Organizaciones de trabajadoras del hogar estudiadas
Según refiere la OIT, existen más de treinta organizaciones de trabajadoras del hogar en Latinoamérica
y el Caribe (2010-2011). Sin embargo, en el Cuadro 3 se muestra sólo las 23 organizaciones que
respondieron la encuesta. Se incluye también organizaciones no propiamente sindicales, en la
medida que son parte de estructuras organizativas en que se adopta un enfoque gremial.
La distribución de las 23 encuestas por países son: 10 organizaciones en los países del Cono
Sur: Argentina (4), Chile (2), Paraguay (3) y Uruguay (1), 7 organizaciones en los países
andinos: Bolivia (1), Ecuador (1) y Perú (5) y 6 organizaciones en Centro América: Costa Rica
(1), Guatemala (1), Nicaragua (1), República Dominica (2) y México (1).
Cuadro 3: Organizaciones de Trabajadoras del Hogar encuestadas por Países
Regiones

Países Andinos

Nro.

País

Organizaciones

01

Bolivia

Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia
(FENATRAHOB)

02

Ecuador

03

Asociación Nacional de las Trabajadoras del Hogar (ANTRAH)

04

Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar
Remunerados del Perú (FENTRAHOGARP)

05

Perú

Sindicato de Trabajadoras del Hogar Lima Este (SINTRAHLES)

07

Sindicato de Trabajadoras del Hogar de la Provincia de Huaura
(SINTRAHOPH)

08

Sindicato de Personal de Casas de Familia (SINPECAF) Córdoba

Argentina

Sindicato de Empleadas de Casa de Familia (SINDECAF) Entre Ríos

11

Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)

12
13

15

Fundación Margarita Pozo

Chile

Sindicato Interempresas de Trabajadoras de Casa Particular
(SINTRACAP)
Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico de Paraguay

Paraguay

16

Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay
Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa

17

Uruguay

18

Costa Rica

Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

19

Guatemala

Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila
(ATRAHDOM)

20

México

Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del hogar

21

Nicaragua

Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

22
23

28

Sindicato de Empleadas de Casa de Familia (SINDECAF) San Juan

10

14

Países de
Centroamérica y
México

Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú
(SINTRAHOGARP)

06

09

Países del Cono
Sur

Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar

República
Dominicana

Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD)

Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA)
Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas (SINTRADOMES)

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

3.1. Caracterización de las organizaciones de
trabajadoras del hogar en las Américas
Antigüedad
A pesar de las grandes dificultades que han enfrentado las trabajadoras del hogar para
organizarse, ellas tienen una gran trayectoria de organización y participación para la defensa
de sus demandas. Según manifiestan las encuestadas, los primeros intentos de organización
de las trabajadoras del hogar en el continente se registran en la década de los noventa.
A nivel de los Países del Cono Sur destacan como la más antigua el Sindicato Interempresas de
Trabajadoras del Hogar de Chile (fundada en 1947). En Argentina, la Unión de Personal de Casas
Particulares (1960) y el Sindicato de Personal de Casas de Familia (1963) también tienen larga
tradición. Posteriormente, nace el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay (1993).
Los restantes corresponden a la última década: Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas
de Uruguay (2005) y la Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico de Paraguay (2008).
En Argentina, destacan: el Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de Entre Ríos (2009)
y el Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de San Juan (2011) y en el año 2012 se tiene
la creación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa en Paraguay.
En los Países andinos la organización con mayor antigüedad es la Asociación Nacional de
Trabajadoras del Hogar en el Perú que fue fundada en el año 1970, seguida por la Federación
Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (1993) y la Asociación de Trabajadoras
Remuneradas del Hogar de Bolivia en 1997 que en 1998 obtiene personería jurídica. Durante
la última década se crean en el Perú cuatro nuevas organizaciones: el Sindicato Nacional de
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (2006), el Sindicato de Trabajadoras del Hogar
de la Provincia de Huaura (2007), el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima Este (2012)
y la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (2013).
En los Países de Centroamérica y México, destacan la Asociación de Trabajadoras
Domésticas en Costa Rica creada en el año 1990. Es a partir del año 2000 que se crean más
organizaciones de trabajadoras del hogar, así tenemos el Centro de Apoyo y Capacitación para
Empleadas del Hogar en México (2000). Posteriormente en el año 2009 se crea la Asociación
de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquilas en Guatemala y la Federación Nacional
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de Mujeres Trabajadoras que afilia a las trabajadoras del hogar en República Dominicana; en
este último país se crea el Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas en el año 2012.
No hay homogeneidad con respecto a la antigüedad de las organizaciones de trabajadoras
del hogar en las Américas. Sin embargo, podemos concluir que las primeras organizaciones
de trabajadoras del hogar en el continente surgen en la primera mitad del siglo XX. En los
años 70 y 80 aumentó el número de organizaciones y actualmente casi todos los países de la
región cuentan con organizaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar.
Origen
Según refieren las encuestadas las primeras organizaciones de trabajadoras del hogar en
América Latina y el Caribe nacen a la luz de la Iglesia Católica (CINPECAF en Argentina45,
FENATRAHOB en Bolivia46 y ANTRAH en Perú47). Esta última mantiene el vínculo.
Otra forma de referirse a esta dimensión es la que aparece en varias organizaciones de
trabajadoras del hogar que señalan episodios sociales que empujaron a su creación:
“Ante el incumplimiento y abuso de los empleadores que no cancelaban puntualmente su
sueldo, o para evitar cancelar liquidaciones, acusaban a las compañeras de ladronas y las
denunciaban ante el ministerio público. Al mismo tiempo, las compañeras sufrían mucha
violencia de género. Existía abuso sexual, psicológico, físico y verbal. Todo esto nos impulsó
a organizarnos y formar nuestra Asociación para brindarle asesoría legal y capacitación
a todas las trabajadoras remuneradas del hogar” -ASOCIACION DE TRABAJADORAS
REMUNERADAS DEL HOGAR (ECUADOR)“UPACP se creó a principios del Siglo XX (…) con la finalidad de proteger y dar cobertura a
todas las personas que trabajaban y lo continúan haciendo, en casas de familia, a cambio
de una remuneración; un sector y actividad que durante muchos años resultó desprotegido
y si se quiere hasta “desamparado” de la normativa laboral tuitiva”. UPACP (ARGENTINA)
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45

“Su origen es el Centro “Las Marta” de la provincia El sindicato fue fundado en la provincia de Córdoba en 1963,
alcanzando personería gremial en 1970. Su origen es el Centro “Las Marta” de esta provincia, nacido de la acción
de varias parroquias de la iglesia católica, siguiendo la obra de Monseñor de Andrea, preocupado por el riesgo que
corrían las mujeres jóvenes provenientes del norte argentino migrantes a Buenos Aires, creando alberges y proporcionando herramientas para poder acceder al campo laboral, incluyendo la alfabetización. Este enfoque ha sido
superador del practicado por distintas iglesias, que en la práctica han actuado de forma sobreprotectora, influyendo
para que la mujer en general quede recluida en el ámbito doméstico. El sindicato también fue patrocinado por ASA,
Acción Sindical Argentina, de orientación cristiana”. Fuente: Encuesta realizada por CSA, 2009 a a Alcira Burgos.

46

“En 1984 una trabajadora del hogar fue acusada de robo por su empleador por reclamar sus beneficios por años
de trabajo, con lo que estuvo a punto de entrar a la cárcel. Entonces con apoyo de la hermana Emilia Torrico,
se funda el Sindicato de Trabajadoras del Hogar Zona Sopocachi, logrando que le restituyan sus derechos a la
trabajadora. Surge también la idea de una Ley para las Trabajadoras del Hogar. En 1987 se funda el Sindicato de
Trabajadoras del Hogar en Cochabamba, y al año siguiente una estructura no sindical en Santa Cruz, en relación
con la Casa de la Mujer (que se convertirá en sindicato en 1998). Fuente: Entrevista realizada por OIT-Lima en
2009, a Daniela Quenta, Secretaria Ejecutiva.
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ANTRAH nació como ANEH, Asociación Nacional de Empleadas del Hogar en 1972, en un ambiente de la Parroquia
de Surquillo, bajo la asesoría de las “Hijas de Corazón de María”. Al presentarse dificultades y no siendo su carisma, fue entregada al Arzobispado de Lima, que a su vez en diciembre de 1979 Monseñor Juan Landazuri –Rickets
encomendó a ANEH, en manos de las religiosas de María Inmaculada, que por carisma fundacional trabajan por la
evangelización y promoción integral de la juventud trabajadora del hogar. En 1989 fue nombrada por la Santa Sede
Patrona de las Trabajadoras del Hogar en el Perú a “Santa Vicenta María López y Vicuña, fundadora de las religiosas
de María Inmaculada. En 2000, por razones de documentación se cambia el nombre de razón social en los registros
públicos, pasando a su denominación actual. Participa activamente como movimiento laical perteneciente a la Iglesia
Católica Universal”. Fuente: Encuesta realizada por CSA en 2011, a Epifania Mantilla, Presidenta ANTRAH.

“La Asociación comenzó en 1984, cuando un grupo de trabajadoras domésticas decidió
organizarse para defender sus derechos, al conocer la impactante noticia de que un empleador
quemó la cara a una compañera con una plancha por no haber planchado su terno. La
lucha ha sido muy dura porque nadie quería apoyar a las trabajadoras domésticas porque
eran las mismas mujeres de las clases altas las que explotaban a las mujeres trabajadoras
domésticas que tenían en sus propias casas y estas mujeres hablaban de derecho de los
dientes para afuera y con ese escudo vivir a nombre de los pobres empobreciendo más a
las más pobres. Nosotras hemos salido adelante sin apoyo al menos de organizaciones del
Ecuador. Al inicio de nuestro trabajo muchas veces preguntaban por la Organización y nadie
daba razón, estaba muy invisible. Con el transcurrir del tiempo se ha logrado establecer
contactos con las diversas instituciones del país”. ASEDAL (ECUADOR).
Otras organizaciones refieren haber tenido apoyo para su creación de parte de las
organizaciones de mujeres existentes en el país:
“Se creó en 1990 por falta de quién defendiera a las trabajadoras domésticas. Se nació
dentro de la alianza de Mujeres Costarricenses”. ASTRADOMES (COSTA RICA)
“ATRAHDOM, nace en enero del año 2008, de hecho, y a la legalidad en noviembre del
año 2009. Agobiadas por la falta de apoyo en asesoramiento y acompañamiento de las
dirigencias sindicales, y a la falta de organizaciones de mujeres trabajadoras, consideramos
5 ex dirigentes sindicales, organizarnos, para brindar, formación y capacitación en derechos
laborales a mujeres trabajadoras en las ramas laborales de mayor vulnerabilidad. Sin
recursos y espacio físico, nos lanzamos, a ser un espacio de opinión, de protesta y propuesta.
Apoyadas por las organizaciones del movimiento de mujeres en Guatemala, siendo parte
de un esfuerzo por erradicar la violencia laboral, contra las mujeres…” ATRAHDOM
(GUATEMALA)
Otras organizaciones destacan el apoyo de las organizaciones sindicales para su creación,
como es el caso de la FENATRAHOB en Bolivia, que entre sus antecedentes históricos destaca:
“La organización del Sindicato de Culinarias en 1935 a raíz de que la municipalidad decretó
que las mujeres con polleras no deberían de hacer uso de los tranvías, hecho que era
discriminatorio. Finalmente lograron que se aboliera esta disposición. Este movimiento se
afilió a la Federación Obrera Local (FOL) en 1936, logrando que se aprobara una resolución
de apoyo a sus reivindicaciones: indemnización, descanso dominical, vacaciones de diez
días. También pedía reconocimiento del arte culinario como profesión, jornada de 8 horas,
descanso los domingos, sustitución de la palabra “doméstica” por “empleada de labores del
hogar“. En 1950 se desvanece el Sindicato de las Culinarias por falta de base”.
En República Dominica se menciona a la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC):
“En agosto de 2012 fuimos motivadas para organizar el sindicato por una campaña sobre los
derechos de las trabajadoras del hogar que implemento la CASC en República Dominica”
SINTRADOMES (REPÚBLICA DOMINICANA)
En Uruguay y Argentina las organizaciones de trabajadoras del hogar también destacan el
apoyo de las organizaciones sindicales para su constitución.
“… se transformó en Sindicato en 1985, aunque dejó de funcionar unos años después. Fue
reconstituido en 2005, promovido por la Secretaria de Organización del PIT-CNT y el Departamento
de Género y Equidad, con un apoyo del Sindicato de la Aguja”. SUTD (URUGUAY)
“Nuestro sindicato nace gracias al interés puesto por los representantes de esta central
de trabajadores (CTA), quiénes nos fueron guiando y capacitando en cada paso, si hoy
nuestro sindicato es referente del sector es gracias a esta relación existente entre ambas
organizaciones”. SIDECAF – ENTRE RÍOS (ARGENTINA)
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Este primer acercamiento a los orígenes de las organizaciones de trabajadoras del hogar en
la región, nos permite observar que un elemento común en el nacimiento de varias de las
organizaciones fue el apoyo de los grupos católicos, particularmente de la Juventud Obrera
Cristiana (JOC). Otra forma de aparición está relacionada con episodios sociales y políticos;
así como con el apoyo de las organizaciones sindicales en sus diferentes momentos.
Afiliación
Realizar un análisis de la afiliación en las organizaciones de trabajadoras del hogar, es una
tarea difícil por la carencia de datos estadísticos homogéneos y fiables que permitan la
comparación. Sin embargo, este indicador resulta muy importante para medir el número real
de afiliación.
A nivel de los Países del Cono Sur según refieren las encuestadas las organizaciones de
mayor afiliación se encuentran en Argentina: UPACP con 50 mil afiliadas/os y SINPECAF con
6,420. Las demás organizaciones son de afiliación media (Argentina: SINDECAF de Entre
Ríos ,596 y SINDECAF de San Juan, 490, el SUTD Uruguay y el SINTRACAP de Chile
con 200 afiliadas respectivamente; y de menor afiliación la Asociación de Empleadas del
Servicio Doméstico de Paraguay con 120 afiladas, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas
del Paraguay con 75 afiliadas y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa
en Paraguay con 55 afiliadas.
En los Países andinos la organización de mayor afiliación se encuentra en Bolivia:
FENTRAHOB con 7,028 afiliadas; y de afiliación media en Perú FENTRAHOGARP con
635 y SINTRAHOGARP con 500. Ecuador con 300 afiliadas/as. Entre las organizaciones
con menor afiliación se encuentran ANTRAH CON 300 afiliadas/os, SINTRAHLES con 65 y
SINTRAHOPH con 30 afiliadas en el Perú.
En los Países de Centroamérica y México, las organizaciones con mayor afiliación están
en República Dominica FENAMUTRA con 4,300 afiliadas/os y SINTRADOMES con 3,600
afiliadas/ os), Costa Rica, ASTRADOMES con 2,510 afiliadas y México -el Centro de Apoyo
y Capacitación para Empleadas del Hogar- afilia a 1,500 trabajadoras/es del hogar. Las
organizaciones con menor afiliación son: ASTRADOMES de Nicaragua con 110 afiliadas y
ATRAHDOM de Guatemala con 52 afiliadas.
Las tasas de afiliación varían por país y por organización. Sin embargo, aunque muchas de
las organizaciones no tengan una base muy amplia, lo que queda claro es que han tenido
logros muy congruentes con su origen, especialmente en el terreno de la reforma laboral.
 Afiliación por sexo
Para contextualizar la alta presencia de mujeres en las organizaciones de trabajadoras
del hogar en la región, es importante recordar que el trabajo doméstico remunerado desde
el punto de vista numérico es la ocupación más importante para las mujeres de América
Latina y el Caribe. Según la OIT 14 de cada 100 mujeres son trabajadoras del hogar.
Esta situación ha contribuido a que muchas de las organizaciones se hayan identificado
como una organización exclusivamente femenina y hasta la fecha no registren la
participación de hombres, como es el caso de ATRAHDOM (Guatemala), los tres
sindicatos en Paraguay (Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay, Sindicato
de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa y la Asociación de Empleadas del Servicio
Doméstico).
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Sin embargo, en los últimos años se ha producido una mayor tendencia para incorporar a
hombres dentro de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Según refiere el 61% de
encuestadas, dentro de sus organizaciones se registra la presencia masculina aunque en
una mínima proporción: En Argentina, SINPECAF (0.3%), en Costa Rica, ASTRADOMES

(0.39%), en Uruguay, SUTD (0.66%). La proporción de afiliación femenina alcanza
al 1% en Ecuador (la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar) y Perú
(FENTRAHOGARP y SINTRAHOGARP).
Esta tasa de afiliación masculina se incrementa a 2% en México (Centro de Apoyo y
Capacitación para Empleadas del Hogar), 3% en Perú (ANTRAH) y en República
Dominicana (SINTRADOMES); así como en 6% en UPACP y en SINDECAF, San Juan de
Argentina.
La mayor participación de hombres se encuentra en Argentina, SINDECAF, Entre Ríos
(23%), y en Nicaragua, ASTRADOMES (45%).
 Afiliación juvenil
Tradicionalmente, el trabajo doméstico remunerado ha sido la puerta de entrada al mercado
de trabajo para mujeres jóvenes rurales que migraban en busca de ingresos y expectativas
de incorporación a la vida que ofrecía la ciudad. Si bien el peso de las jóvenes rurales ha
disminuido en la Región; la tasa de afiliación juvenil en las organizaciones de trabajadoras
del hogar aún se mantienen aunque en baja proporción. Según las encuestadas, el 78%
de organizaciones de trabajadoras si cuenta con una tasa de afiliación juvenil, mientras
que el 22% no responde a la pregunta.
Los porcentajes de afiliación juvenil varían entre los países y organizaciones. Es en
las organizaciones de trabajadoras de los Países del Cono Sur donde hay una mayor
presencia de jóvenes (43%). A nivel de los Países andinos es más baja la presencia de
jóvenes (30%) y en los Países de Centroamérica y México el porcentaje alcanza al 26%.
Gráfico 2: % de Afiliación de Jóvenes
45%

43%

40%
35%
30%

30%
26%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Paises Andinos

Paises del
Cono Sur

Paises de
Centroamérica
y México

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

En la realidad las cifras de las jóvenes mujeres que migran del campo a la ciudad en la
Región podrían ser mayores si las estadísticas captaran a las trabajadoras jóvenes que
trabajan por hora o por día, a las trabajadoras jóvenes no registradas, a las migrantes
indocumentadas y a las niñas que realizan trabajo infantil doméstico.
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 Afiliación de Inmigrantes
El trabajo doméstico tiene una estrecha relación con los flujos migratorios nacionales e
internacionales. La feminización de la migración en las Américas se da en el marco de
los efectos sociales y políticos de la globalización. En los últimos años se ha producido,
además, un gran movimiento migratorio de mujeres que buscan mejores opciones
laborales en otros países de la región donde el trabajo doméstico remunerado ofrece
mayores ingresos.
Es importante destacar que la migración intrarregional está en aumento. Los flujos más
destacados se identifican de Nicaragua a Costa Rica, de Bolivia y Perú a Chile y de
Paraguay a Argentina. Esta constatación permite explicar en cierta medida que cerca de
la mitad (48%) de organizaciones de trabajadoras del hogar en las Américas tienen entre
sus afiliadas a mujeres migrantes. El 52% de personas encuestadas no responde a la
pregunta; ya sea por desconocimiento o por no tener personas inmigrantes dentro de su
organización.
En el Gráfico 3 podemos observar que la presencia de personas inmigrantes varían entre
los países y organizaciones. Es en las organizaciones de trabajadoras de los Países del
Cono Sur donde hay una mayor presencia de inmigrantes (43%). A nivel de los Países
andinos es más baja la presencia de inmigrantes (30%) y en los Países de Centroamérica
y México el porcentaje alcanza al 26%.
Gráfico 3: % de Afiliación de Inmigrantes
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

Las trabajadoras que migran es un grupo muy diverso y reflejan las desigualdades sociales
de los países de origen. A pesar de su situación las encuestadas advierten que es muy
poca o ninguna la protección que se le ofrece a las trabajadoras del hogar en los países
de destino, y aún menos en los países de origen, de ahí se explica que muchas de las
organizaciones de trabajadoras del hogar las hayan incorporado a este sector de mujeres
entre sus agremiadas.
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 Tipo de organización
Según refieren las encuestadas, 10 de las organizaciones están afiliadas a la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAO) y 7 de ellas
están afiliadas a la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, como se observa en el
siguiente cuadro:

Cuadro 4: Tipo de Organización
¿A qué organización internacional y/o sindicato nacional está afiliada su organización?
Regiones

Organización internacional o nacional afiliada

Países Andinos

%

13

33

Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar

4

Red Internacional de Trabajadoras del Hogar

3

Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar

2

Central Sindical de Trabajadores de su país

2

Otros

1

No contesta

1

Países del Cono Sur

Países de
Centroamérica y
México

Nro.

11
Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar

3

Red Internacional de Trabajadoras del Hogar

0

Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar

0

Central Sindical de Trabajadores de su País

7

No contesta

1
15

Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar

3

Red Internacional de Trabajadoras del Hogar

4

Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar

3

Central Sindical de Trabajadores de su País

5

No contesta

0
TOTAL

39

28

38

100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

Por otro lado, se tiene que el 61% de organizaciones de trabajadoras del hogar analizadas
están afiliadas y/o vinculadas a las centrales o confederaciones sindicales nacionales. A nivel
de los Países del Cono Sur se encuentra el SINPECAF y UPACP afiliados a la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), el SINDECAF de Entre Ríos y de
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San Juan afiliados a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). En Paraguay el Sindicato
de Trabajadoras del Hogar y Afines de Itapúa está afiliado a la CUT Auténtica y el SUTD de
Uruguay está afiliado al PIT-CNT. En Chile el SINTRACAP está siendo apoyado por la CUT y
están esperando afiliarse luego de constituir una federación nacional.
A nivel de los Países andinos, la FENATRAHOB de Bolivia está afiliada a la Central Obrera
Boliviana (COB) y en el Perú el SINTRAHOGARP y la FENTRAHOGARP (de reciente
creación) está afiliada la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT). En los países de
Centroamérica, la FENAMUTRA está afiliada a la Confederación Nacional de Trabajadores
Dominicanos (CNTD) y SINTRADOMES a la Confederación Autónoma Sindical Clasista
(CASC). La organización de México está afiliada a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Entre las asociaciones se encuentran un caso de vinculación con el sindicalismo en un plano
menor: la ATRAHDOM de Guatemala tiene una unidad de acción o coordinación de alianza con
el movimiento sindical autónomo de Guatemala, que aglutina a la Confederación de Unidad
Sindical de Guatemala (CUSG), Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG),
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y MTC. Asimismo, señala
que tiene una alianza con la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT). La Asociación de
Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador y la Fundación Margarita Pozo que centra
su atención en personas adultas mayores no responde el tipo de vinculación que tiene con el
sindicalismo.
 Cuotas
Menos de la mitad (43%) de organizaciones de trabajadoras del hogar en los países
del Cono Sur declaran que sus afiliadas cotizan pero que el pago es bastante escaso.
Es menor el aporte de la cuota en el caso de los países andinos (30%) y de los Países
de Centroamérica y México. Esta baja tendencia de cotización se puede explicar por la
aguda limitación económica que declaran tener las afiliadas para pagar cuotas u otros
gastos que requiera la organización.
Gráfico 4: % de Organizaciones cuyas Afiliadas cotizan
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.
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 Estrategias, acciones y vínculos
En general las encuestadas no hacen referencia a las estrategias que desarrollan dentro
de sus organizaciones, la respuesta a las encuestas son básicamente descriptivas, como
se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 5: Actividades que realizan a favor de las Trabajadoras del Hogar
Regiones

Actividades a favor de las Trabajadoras del Hogar

Países Andinos

Nro.

%

41

34

Capacitación

7

Asesoría Legal

6

Asesoría Psicológica

3

Afiliación

6

Apoyo en la búsqueda de empleo

6

Apoyo especial a inmigrantes

3

Campaña de salud

5

Otros:

5

Países del Cono Sur

48
Capacitación

8

Asesoría Legal

8

Asesoría Psicológica

3

Afiliación

9

Apoyo en la búsqueda de empleo

6

Apoyo especial a inmigrantes

6

40

Campaña de salud
Otros:
Países de
Centroamérica y
México

3
30

Capacitación

6

Asesoría Legal

6

Asesoría Psicológica

2

Afiliación

6

Apoyo en la búsqueda de empleo

4

Apoyo especial a inmigrantes

3

Campaña de salud

2

Otros:

1
TOTAL

119

25

100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.
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3.2. Acciones
Entre las principales líneas de acción que se realizan a nivel de todas las organizaciones de
trabajadoras del hogar destaca la capacitación con diferentes contenidos (desde el conocimiento
de sus derechos hasta una diversidad de temas relacionados con la autoestima, alfabetización,
sindicalización, negociación, violencia contra las mujeres, idiomas, y la formación en los temas
de cuidado (infantil, personas enfermas y adultas mayores) administración del hogar, cocina
y repostería entre otros) y diferentes modalidades (charlas, talleres, seminarios, círculos de
estudios, escuelas, programas educativos y centros de educación técnica productiva (CETPRO)).
Es importante destacar que en muchos países las organizaciones de trabajadoras del hogar
han creado sus propias escuelas de capacitación orientadas a la profesionalización de este
sector. Así tenemos, UPACP de Argentina ha creado (2006) una Escuela de Capacitación con
el fin de lograr la profesionalización de sus afiliadas en sus diferentes sedes con el apoyo del
Ministerio de Educación así como los gobiernos locales. ANTRAH en Perú ha constituido un
Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO) con diversas carreras profesionales y la
FENTRAHOGARP en el mismo país señala desarrollar capacitación técnica en computación
y en el manejo de las laborales en su centro de trabajo.
SINTRAHLES en el Perú indica que sus afiliadas vienen participando en el Programa de
Formación Técnico Laboral con Enfoque de Género el mismo que lo han organizado en alianza
estratégica con la Asociación de Desarrollo Comunal (ADC), con la Universidad Cesar Vallejo
y la Asociación de Municipalidades del Perú. Asimismo, señala que han sido beneficiarias de
un Curso de Computación con Enfoque de Género organizado por la ADC.
A partir de estas experiencias las trabajadoras del hogar en los diversos países reivindican la
profesionalización del trabajo doméstico remunerado, destacando que es una actividad que
requiere cierto grado de cualificación que implica la adquisición de conocimientos y capacitación.
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La asesoría legal y psicológica es otra de las líneas que desarrollan con mucho énfasis las
organizaciones de trabajadoras del hogar. Principalmente están dirigidas a las afiliadas que
son víctimas de la violencia física, psicológica y sexual, así como a aquellas que no se les
respetan sus derechos laborales.
Por otro lado, todas las organizaciones indican que desde el inicio de su fundación una de
sus principales líneas de trabajo ha sido el impulso de la acción legislativa para la aprobación
de los proyectos de ley a favor de las trabajadoras del hogar. Al respecto, las encuestadas,
coinciden en señalar que en este proceso han luchado mucho y han compartido sus
propuestas, experiencias y sobretodo han intercambiado sus estrategias para hacer frente a
las resistencias que encontraban en contra de sus iniciativas legislativas.
La afiliación de trabajadoras del hogar es otra línea de trabajo impulsada por las organizaciones.
Se destaca que uno de los principales objetivos de las campañas de afiliación es llegar a
mujeres jóvenes a través de los centros educativos y visitas en situ.
Más de la mitad de organizaciones brindan servicios de apoyo para la búsqueda de empleo,
debido a que ésta es una necesidad y una demanda permanente de las trabajadoras del hogar.
Mediante la intervención en el proceso de contratación muchas de las trabajadoras del hogar
han logrado condiciones más justas de trabajo. Sin embargo, las encuestadas manifiestan
que no es tan fácil llevarla a cabo por la resistencia de muchas personas que no reconocen ni
valoran los derechos de este sector de trabajadoras.
Algunas de las organizaciones de trabajadoras del hogar tras reconocer que las mujeres y
las niñas migrantes sufren una alarmante vulneración de sus derechos han abierto una línea
de apoyo especial sobre todo para denunciar los casos de abusos ante las autoridades. Sin
embargo, se advierten que cuando los casos de abuso son denunciados los procedimientos
legales se demoran a menudo durante años, y las víctimas tienen que esperar sin poder
trabajar. El abordamiento del acoso y abuso sexual y prevención de trata de personas es
realizado por el Sindicato Entre Ríos de Argentina en alianza estratégica con una ONG
llamada Red Alerta.
Entre otras actividades señaladas por las encuestadas se encuentran: la formación política
de sus integrantes en el SINTROHOGARP de Perú, La UPACP en Argentina indica que
promueven la culminación de los estudios primarios y secundarios de las trabajadoras del
hogar dentro de las escuelas, esta acción también se extiende para las personas inmigrantes.
La atención de la salud es otra línea de trabajo realizada por las trabajadoras del hogar a
través de sus organizaciones.
Finalmente, se indican acciones culturales y de recreación, el SUTD en Uruguay desarrolla
excursiones con el apoyo del Ministerio de Turismo. ATRAHDOM de Guatemala realiza
actividades lúdicas en parques sobre derechos laborales, los días domingos; así como apoyo
al cese de la violencia intrafamiliar coordinando con organizaciones de la sociedad civil del
movimiento de mujeres que brindan seguimiento a los casos que transfieren.
Como se puede apreciar las organizaciones de trabajadoras del hogar en casi todos los
países han desarrollado y vienen desarrollando múltiples y diversas actividades, algunas son
más integrales y otras parciales (incluso acompañadas por acciones coyunturales), que les
ha permitido tener logros significativos con miras a transformar las condiciones persistentes
de discriminación y explotación que enfrentan.
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3.3. Vínculos de las organizaciones de trabajadoras del
hogar con instituciones y organizaciones nacionales e
internacionales
En cuanto a la relación de las organizaciones de trabajadoras del hogar con otras de iguales
características, o con instituciones no gremiales (públicas y/o privadas) que se interesan por
las trabajadoras del hogar en su conjunto se tiene:
En los Países andinos, se señala en Bolivia que existe una relación muy estrecha con la
Red de Mujeres y ONGs; en Ecuador ONGs, (CEPAM); Fundaciones (Fundación Esperanza,
Fundación Yerba Buena, Care Internacional), Fundaciones sindicales (FOS, Centro de
Solidaridad Internacional) y Organismos de Naciones Unidas (ONU Mujeres, OIT) y entre
otros (Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos). En Perú aparecen instituciones con
la defensa de los derechos laborales y de la mujer (ADC, Manuela Ramos, Flora Tristán,
DEMUS y Care-Perú), organizaciones de trabajadoras del hogar (ANTRAH, IPROFOTH,
CCTH), Organismos de Naciones Unidas (ONU Mujeres y OIT), Fundaciones (Oxfam Intermón
y Fundación Friedrich Ebert), entre otros (FEJAN y JOC).
En Países del Cono Sur, se indica en Argentina que existe vínculos frecuentes con
organizaciones sindicales internacionales (CSA y CSI), Organismos de Naciones Unidas (ONU
Mujeres y OIT),el Fondo Global Mama Cash y Mujeres del Sur; en Chile (CONLACTRAHO y
Observatorio de Género y Equidad); en Paraguay: Fondo de Mujeres del Sur, Organismos de
Naciones Unidas (ONU Mujeres y OIT) Fondo de Mujeres del Sur, instituciones académicas
(Centro de Documentación y Estudio, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía
Política (CIDSFEP), Instituto Internacionales) e instituciones públicas (Ministerio de Justicia y
Trabajo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables); en Uruguay se señala que existe
una relación muy estrecha con la OIT.
En países de Centroamérica y México, se tiene en Costa Rica: diferentes mesas
(Mesoamericanas en resistencia, la Mesa Nacional de Mujeres Migrantes, la Mesa Sindical
Nacional y Regional); Las Mélidas (El Salvador), Confederación Intersindical de Mujeres
(Nicaragua) y la Fundación Marielena Cuadra (Nicaragua); en Guatemala, destaca: ONUMujeres, Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Red Mesoamericana
de organizaciones de mujeres, Mama Cash, Consorcio o Alianza de Organizaciones,
Centroamericanas, Red Internacional de Trabajadoras Domésticas y la Domestic Worker de
USA; en México: ONU Mujeres, OIT, OIM, OEA, Red Internacional de Trabajadoras del Hogar,
CONLACTRAHO; también se señala la CSA, CSI y WSM.
Como podemos observar a nivel de América Latina y el Caribe en los últimos años las
organizaciones de trabajadoras del hogar a nivel nacional e internacional han establecido diversos
vínculos con Organismos No Gubernamentales relacionados con la defensa de los derechos
laborales y de las mujeres; aunque con frecuencia esta relación es sólo a nivel dirigencial.
En el ámbito sindical, lo vínculos son menos frecuentes y sólidos aunque la mayoría de
organizaciones de trabajadoras del hogar mantienen relaciones de colaboración y trabajo con
organizaciones sindicales y fundaciones sindicales de carácter nacional e internacional.
A nivel de los organismos de Naciones Unidas, la OIT y ONU Mujeres son reconocidas por las
trabajadoras del hogar a raíz de todos los apoyos brindados en los últimos años en el marco
de las campañas por la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
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La coordinación con otras organizaciones de trabajadoras del hogar (a nivel nacional e
internacional) es también reconocida en la mayoría de los países de las Américas, aunque las
intensidades varían de país en país.
Las relaciones con las instituciones públicas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer y/o
instancias similares) es poco frecuente en la mayoría de los países, salvo Paraguay que si
destaca estas instituciones.
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CAPÍTULO

Formalización laboral de las
trabajadoras del hogar

El debate sobre la formalización laboral de las trabajadoras del hogar y las posibles estrategias
a desarrollar viene cobrando un nuevo impulso luego de la adopción del Convenio 189 de
la OIT48. En este sentido, son fundamentalmente importantes las medidas relacionadas al
crecimiento de la formalidad en los contratos; a la incorporación y cotización a los sistemas de
previsión y seguridad social; además de las campañas de valorización del trabajo doméstico
y de información sobre derechos y deberes de los empleadores.
Para analizar el proceso de formalización laboral de las trabajadoras del hogar en las
Américas se han tomado en cuenta tres aspectos: la proporción de trabajadoras del hogar
que se encuentran en situación de informalidad (sin contratos escritos y sin seguro social), las
acciones que se vienen desarrollando desde las organizaciones de trabajadoras del hogar al
respecto, la negociación colectiva y el diálogo social, así como los resultados y factores que
han influido al respecto.

4.1. Proporción de trabajadoras del hogar en situación
de informalidad
En todos los países de América Latina y el Caribe el trabajo doméstico a pesar de los avances
sigue estando infravalorado, poco reconocido y es prácticamente invisible, esto implica en
gran medida la condición informal e indocumentada de muchas trabajadoras del hogar.
Porcentaje de Trabajadoras del Hogar sin Contratos Escritos
Si tenemos en cuenta que el contrato de trabajo es una de las herramientas que se utilizan
como base de regulación laboral entre quiénes ofertan empleo y quienes desarrollan un
trabajo, encontramos que el 78% de encuestadas a nivel del continente indican que entre
el 76 al 100% de las afiliadas a su organización no cuentan con contratos escritos, como se
observa en el Gráfico 5.
Este alto porcentaje se debe a que en la mayoría de países de la región no se específica
con claridad que el contrato doméstico deba ser realizado de manera escrita y tampoco se
estipula si debe ser registrado ante una autoridad. Esta situación definitivamente dificulta el
nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales y la posibilidad de probar la existencia del
contrato.

48
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El Convenio 189 garantiza la protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos, en
igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras, y deja un margen de flexibilidad considerable para
su aplicación. La Recomendación 201 aporta orientaciones prácticas para concretar las obligaciones plasmadas
en el Convenio 189, al que complementa

Gráfico 5: % de Trabajadoras del Hogar sin Contrato Escrito
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

Si la información recogida la analizamos por países en cada una de las subregiones, se observa
(Cuadro 6) que en los Países de Centroamérica se encuentran los mayores porcentajes (83%)
de trabajadoras del hogar que no cuentan con contratos escritos. En los Países andinos el
porcentaje baja en 8 puntos (57%) respecto a los países centroamericanos.
En el caso de los Países del Cono Sur la tendencia es menor aunque más variada. Para
el 30% de encuestadas el porcentaje de trabajadoras del hogar sin contrato oscila entre el
76% y 100%, para el otro 30% el porcentaje va entre el 51 al 75% y para el resto (20%) el
porcentaje oscila entre el 1 y el 25%.
Cuadro 6: % Trabajadoras del Hogar sin Contrato Escrito
Regiones

% de Trabajadoras del Hogar sin Contrato Escrito

Países Andinos

%

7

100

1% - 25%

0

26% - 50%

0

51% - 75%

0

76% - 100%

4

57

No responde

3

43

10

100

Países del Cono Sur

Países de
Centroamérica y
México

Nro.

1% - 25%

0

26% - 50%

2

20

51% - 75%

3

30

76% - 100%

3

30

No responde

2

20

6

100

1% - 25%

1

17

26% - 50%

0

51% - 75%

0

76% - 100%

5

No responde

0
TOTAL

23

83
100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.
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En conclusión se puede afirmar que el alto porcentaje de trabajadoras del hogar sin contrato
se debe a la flexibilidad en la regulación por parte de los Estados, en la mayoría de los países
no se aborda la relación específica del empleo doméstico, lo que hace que la mayoría de
trabajadoras del hogar continúen en situación de vulnerabilidad con un trato desigual, injusto
y con frecuencia abusivo.
En este sentido, las trabajadoras del hogar necesitan estar protegidas por una legislación,
igual que cualquier otra persona asalariada. Su contrato por escrito, sus términos de empleo,
condiciones laborales, remuneración y horas de trabajo han de estar regulados.
Porcentaje de Trabajadoras del Hogar sin Seguridad Social
Un paso fundamental para el reconocimiento y la protección social de las trabajadoras del
hogar del continente, es su plena inclusión en los sistemas de seguridad social de los países
de toda la región. Sin embargo, en la actualidad ellas tienen muy baja cobertura en los
sistemas de protección. El promedio regional de trabajadoras del hogar que cotiza al sistema
de pensiones es apenas un tercio.
Esta baja tendencia de cobertura también está confirmada por las organizaciones encuestadas
(ver gráfico 6).
Gráfico 6: % de Trabajadoras del Hogar sin Seguridad Social
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

El bajo registro e inscripción al sistema de previsión social, desde la perspectiva de las
trabajadoras del hogar está relacionado con la baja remuneración que perciben. Muchas
de ellas indican que debido a sus bajos ingresos priorizan el corto plazo, dejando de lado su
seguridad en el futuro.
En este sentido, es importante mejorar el acceso y la cobertura de la seguridad social para las
trabajadoras del hogar en la región a fin de eliminar situaciones potencialmente desfavorables
para ellas.
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4.2. Negociación colectiva y diálogo social Negociación
colectiva
La negociación colectiva “es el procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar
compromisos que den respuesta a los distintos intereses de las partes fijando formas
equitativas para la distribución de las cargas y beneficios, derechos y obligaciones49.
En las Américas, la negociación colectiva en un proceso muy incipiente para el caso de las
trabajadoras del hogar. No existen muchas experiencias respecto a este tema, por lo tanto
podemos señalar que la negociación colectiva está ausente y no ha merecido la debida atención.
Según la información recogida se tiene que la participación de las trabajadoras del hogar en
los procesos de negociación colectiva no parece ser un punto fuerte de la organización. En el
Cuadro 7, se observa que sólo 4 organizaciones de trabajadoras del hogar de Perú, Uruguay
y Nicaragua manifiestan haber tenido una experiencia de negociación colectiva.
Cuadro 7: Organizaciones de Trabajadoras del Hogar con Experiencia en Negociación
Colectiva
Organizaciones con experiencia en negociación
colectiva

Regiones
Países Andinos

%

7

30

Si

2

No

4

No contesta

1
10

Países del Cono Sur

Países de
Centroamérica y
México

Nro.

43

Si

1

No

9

20

No contesta

0

30

6

26

Si

1

17

No

5

No contesta

0
TOTAL

23

100

Si entendemos la negociación colectiva como el procedimiento que permite generar acuerdos
y formalizar compromisos entre empleadores y trabajadores, se tiene sólo una experiencia
a nivel de todos los países de las Américas, particularmente nos referimos a la firma del
convenio colectivo entre el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Uruguay y la Liga
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, realizada en el año 2008. Esta experiencia
evidencia la capacidad de organización y participación que han tenido las trabajadoras del
hogar en las acciones colectivas.
En el caso de Perú, si bien no podemos hablar de experiencias de negociación colectiva
propiamente dicha las encuestadas indican como experiencias en esta línea la organización,
las alianzas y la incidencia que tuvieron para lograr la reforma legislativa e incorporar una serie
de nuevos derechos. En el caso peruano, se tiene la promulgación de Ley de los Trabajadores
del Hogar (Ley 27986) en el año 2003. Esta ley a pesar de tener avances significativos, tiene
sus propias limitaciones; de ahí que las encuestadas reconocen que esta ley es un logro parcial.
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Sepúlveda, JM, Vega M. (edis): “Guía para la negociación colectiva; una herramienta sindical”. OIT. 2da. Edición.
Lima, 1999, p. 15.

45

Esa misma experiencia se destaca en el caso boliviano que en el mismo año logra la aprobación
de una nueva legislación para las trabajadoras del hogar, Ley 27986, que constituyen los
primeros pasos hacia el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

4.3. Diálogo Social
Según refieren las encuestadas la mayoría de organizaciones de trabajadoras del hogar
participan en diversos espacios de diálogo social, bi o tripartito, entre ellas tenemos:
A nivel de los Países andinos, en Bolivia: Comisiones gubernamentales aportando en la
elaboración de leyes en beneficio de las mujeres, Reuniones de la Mesa Tripartita entre el
Ministerio de Trabajo, la Liga de Amas de Casa y la Federación Nacional de Trabajadoras
Asalariadas del Hogar de Bolivia. Por otro lado, aluden que organizan y participan en un
Comité Impulsor, del cual participan instituciones como: Fundación Solón, Coordinadora de
la Mujer, REMTE, CARE – Bolivia, Defensoría del Pueblo, Central Obrera Boliviana, AOS,
FES y la FENATRAHOB; así como el Comité Impulsor por el Trabajo Infantil (CIEPTI) junto al
Ministerio de Trabajo, REMTE y CEMSE.
En Ecuador, en el marco de la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir, las trabajadoras
del hogar participan en la construcción colectiva del informe país para la Convención Cairo+ 20,
la Mesa de Intersectorial de Trabajo Infantil, las Mesas de Construcción de la Constitución
Ecuatoriana del 2008, Diálogo Permanente con Delegados del Ministerio de Relaciones
Laborales, y participación en Mesas Permanentes de la Asamblea Nacional, entre otras.
En el Perú se indica las Comisiones impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y por Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como en la Mesa de Trabajo
promovida por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para la Ratificación del Convenio 189.
También señalan que participan en los procesos de Presupuesto Participativo promovido por
la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su participación en el Consejo Nacional de Trabajo,
lo realizan a través de sus centrales sindicales.
A nivel de la provincia de Huaura, se señala que participan en la Mesa de Trabajo para la
Lucha contra la Pobreza. En este espacio las trabajadoras del hogar han logrado visibilizar su
problemática, así como elaborar estrategias para luchar contra la pobreza de las mujeres en
general y de las trabajadoras del hogar en particular.
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En los Países del Cono Sur, concretamente en Argentina participan en las diferentes Mesas y
Comisiones que los distintos Ministerios y Secretarías convocan, inherentes a la actividad de casas
particulares, inclusión y equiparación, así como en todo lo vinculado a la capacitación y educación.
El Sindicato de Empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos, hace alusión a la Comisión para el
Trabajo con Igualdad de Oportunidades –CTIO y el Consejo Municipal de la Mujer.
En Chile destacan las Mesas de Negociación en Materias Regulatorias y de Fiscalización ante
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social así como la Cámara de Diputados y los diferentes
espacios de interlocución en materia de competencias laborales, capacitación y otros, ante
organismos públicos y semipúblicos.
En Paraguay, al igual que Argentina, señalan la Comisión Tripartita de Igualdad de
Oportunidades (CTIO) y el Vice Ministerio de Justicia y Trabajo, así como la Cámara de
Senadores donde tienen previsto conformar una Mesa de Trabajo para las modificaciones al
proyecto de Ley sobre Trabajo Doméstico.
La Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico de Paraguay, participan en la Asociación
de Organizaciones Sociales Comunitarias de Chacharita y en la Red de Instituciones que
Protegen a Mujeres Trabajadoras Domésticas del Paraguay.
A nivel de los Países de Centroamérica y México, en Costa Rica aparece el Instituto Nacional
de la Mujer (INAMU) y el Foro de Población Migrante.
En Guatemala indican la Mesa de Diálogo recientemente reinstalada ante las nuevas
autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). También aluden participar
en los espacios de concertación, en donde dialogan y trabajan sobre casos puntuales de
trabajadoras con entidades gubernamentales que inciden en el tema mujeres y trabajo.
Señalan también que han tenido Mesas de Diálogo con el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; así como una alianza de
coordinación y apoyo con la Secretaria Presidencial de la Mujer, para el eje 9 de la Política
de Promoción a favor de las Mujeres, y el Plan de Equidad e Igualdad a favor de las Mujeres,
en el Eje de Equidad Laboral. Además han sido parte de la Comisión de Multiculturalidad, del
Consejo para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, CNAP, parte de la Secretaría de la
PAZ, SEPAZ.
En México, mencionan que han participado en las Mesas de Género y Derechos Humanos
y en las iniciativas de Reformas; así como en todos los temas que tiene que ver con las
trabajadoras del hogar.
En República Dominicana, participan en la Mesa de Trabajo de Alianza contra la Pobreza,
la Comisión del Plan para Implementar el Abordaje de Movilización Social y Comunitaria
del Ministerio de Salud Pública. También indican que son integrantes del CIMTRA (Comité
Intersindical de Mujeres Trabajadoras).
La participación de las trabajadoras del hogar en los diferentes espacios de diálogo social ha
significado un avance sustancial porque no sólo les ha permitido intercambiar experiencias,
sino también identificar nuevas tácticas para llegar a otras organizaciones e instituciones con
miras a trasformar las precarias condiciones de trabajo, la discriminación y explotación.
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4.4. Acciones para promover la formalización laboral
desde sus organizaciones
Las encuestadas manifiestan haber desarrollado un amplio abanico de iniciativas destinadas a
promover la formalización de sus afiliadas, con la finalidad de contribuir a superar la situación
de extrema vulnerabilidad social en la que se encuentran, entre las principales acciones,
destacan:
A nivel de los países andinos, en Bolivia se señala que cuentan con un modelo de Contrato de
Trabajo el cual se da a las afiliadas del sindicato. Actualmente, vienen mejorando el Modelo de
Contrato para las Trabajadoras Asalariadas del Hogar, el mismo que se entregó al Ministerio de
Trabajo para la revisión y aprobación en la Mesa Tripartita; para su posterior implementación.
Este nuevo contrato detalla las horas de trabajo y las tareas de una trabajadora del hogar.
En Ecuador, han desarrollado diversas campañas -Campañas Informativas en las
comunidades urbano populares con Mesas Informativas, estrategias de acercamiento puerta
a puerta; campañas Informativas en sectores rurales utilizando herramientas como mesas
Informativas, cuñas Radiales, visitas personalizadas y difusión de materiales de comunicación
(dípticos, trípticos y hojas volantes) a medios de comunicación de prensa, radio y televisión,
así como a las organizaciones amigas y en las comunidades. También indican que han
realizado Campañas de Sensibilización hacia funcionarios públicos de diferentes carteras
de Estado: así como la Difusión de casos emblemáticos de las compañeras socias. En caso
de incumplimiento, demandas judiciales y cartas al Ministerio de Relaciones Laborales para
notificar las condiciones de vida en que las compañeras realizan su trabajo.
También indican que han tenido diálogo y correspondencia con el Presidente de la República,
Rafael Correa Delgado y el Canciller de la República, Ricardo Patiño comunicándole las
condiciones laborales en las que muchas mujeres de las zonas urbanas y rurales realizan
este trabajo.
En Perú, las organizaciones de trabajadoras del hogar brindan asesoramiento y acompañamiento
para que a las trabajadoras se les otorgue un contrato de trabajo por escrito y les aseguren
obligatoriamente, también difunden la Ley 27986, tanto al empleador como a la trabajadora.
La sensibilización y capacitación a las trabajadoras para que exijan ser aseguradas y cuenten
con un contrato de trabajo por sus empleadores, es otra línea de trabajo. En ANTRAH, señala
que el aseguramiento es una de las condiciones que se pone a los empleadores al presentar
una solicitud para solicitar los servicios de una trabajadora del hogar.
En Argentina, se han llevado a cabo campañas de concientización y difusión; tanto con
avisos publicitarios, como con folletería para obtener la seguridad social. También se brinda
asesoramiento permanente en sus oficinas todos los días en horario completo y difusión en
medios de comunicación (radial, televisivo, prensa escrita) en los barrios y en el interior de
sus provincias.
El Sindicato de Empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos indica que fue uno de los primeros
sindicatos en trabajar y comentar ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley que hoy
se convirtió en la Ley Nacional 26844. También brindan capacitación constante, publicación
en medios de comunicación sobre los derechos obtenidos y defendidos por el sindicato para
que puedan cumplirlos y defenderlos; así como el asesoramiento constante en el sindicato
que permite ayudar y accionar con los distintos medios legales como telegramas, denuncias
ante el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Salud y poner en práctica todas las
herramientas a disposición para que los derechos de las compañeras sean respetados de
forma íntegra.
En Chile, las organizaciones de trabajadoras del hogar brindan asesoría y acompañamiento
para que sus afiliadas estén informadas y hagan valer sus derechos; precisan además que en
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todas las actividades se alerta sobre la importancia de tener un contrato de trabajo y exigen
la seguridad social para garantizar su derecho a la salud y pensión de vejez.
En Paraguay, desarrollan programas de capacitación con miembros del seguro social para el
acceso a la seguridad social, así como charlas de información y difusión sobre los derechos
dirigida a las trabajadoras del hogar. Además, desarrollan acciones de difusión por los medios
de comunicación (radial) para que los empleadores cumplan con la Ley. También se han
realizado acciones de incidencia a las autoridades.
En Uruguay, se han realizado diversas campañas constantes con folleterías, por radio
y televisión. Con ello se ha conseguido por ejemplo que las empleadoras pongan a las
trabajadoras domésticas en la seguridad social.
En Costa Rica se realizan ferias laborales en los parques los días domingos y se brinda
información sobre sus derechos. También se hace difusión en los periódicos y televisión.
Asimismo, se realiza la formación y capacitación a trabajadoras directamente afiliadas y no
afiliadas y talleres de sensibilización a Inspectores de Trabajo del Ministerio.
Por otro lado, se han desarrollado campañas de sensibilización a funcionarios, dirigentes
sindicales y congresistas a través de foros, reuniones y talleres; además, se han puesto al aire
pautas radiales de sensibilización en radios locales, así como reportajes especiales en medios
de comunicación escritos de cobertura nacional, conferencias en programas televisivos en
calidad de invitadas y han realizado un espacio de denuncia a través del Internet.
En México, han trabajado en iniciativas de ley, por ejemplo en modificación al Capítulo XIII de
la ley federal del trabajo referente a las trabajadoras del hogar.
Al igual que en Costa Rica, ASTRADOMES de Nicaragua desarrolla ferias laborales en los
parques y difunde los derechos de las trabajadoras a través de periódicos, televisión, entrevistas
de radio, etc. También promueve los derechos laborales en talleres, casas, departamentos,
colegios y barrios. Asimismo, indican que han realizado talleres de sensibilización dirigido a
Inspectores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Finalmente, en República Dominicana se destacan las campañas de sensibilización a las
empleadoras para el registro a la seguridad social a través del programa AMUSSOL CASC;
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así como cursos para trabajadoras del hogar en donde se les proporcionan dos herramientas
prácticas (Currículo Vitae y Contrato de Trabajo) a manera de modelos.
Como podemos observar en diferentes países de la región, las trabajadoras del hogar han
impulsado una serie de medidas para contribuir a la regularización y formalización de las
trabajadoras del hogar. Sin embargo, se requieren medidas gubernamentales integrales para
luchar contra las altas tasas de informalidad, los bajos salarios y la gran inestabilidad laboral
que afecta a la mayoría de mujeres ocupadas en el trabajo doméstico remunerado.
A pesar de las serias dificultades encontradas para contribuir con el proceso de formalización
de las trabajadoras del hogar en la región, las encuestas identifican un conjunto de resultados:
En Bolivia los sindicatos promueven que el contrato entre el empleador y la trabajadora del
hogar se realice en su sede. Sin embargo, esto no es posible con aquellas trabajadoras que
no están afiliadas a alguno de sus sindicatos.
En Ecuador, las trabajadoras destacan como logro las acciones afirmativas desde el Estado,
Contratación a Tiempo Parcial (2009), Equiparación Salarial (2010) Inspecciones para verificar
el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras, Afiliación Obligatoria al Seguro Social,
luego de la consulta popular. En el Código de Trabajo (2012) se agregó que a las empleadas
domésticas se les garantizan los mismos beneficios que a cualquier otro trabajador en general,
con jornadas laborales de cinco días y que los sábados y domingos serán de descanso, o se
darán dos días seguidos entre semana.
También advierten que desarrollan campañas sobre Trabajo Doméstico Digno, así como
acciones de empoderamiento y trabajo comunitario en donde se dan a conocer los derechos
de las trabajadoras del hogar.
En el caso peruano, indican que han tenido buenos y exitosos resultados, logrando obtener
acuerdos claros entre el empleador y la trabajadora del hogar para que se respeten sus
derechos laborales. ANTRAH advierte que aún hay mucha resistencia por ambas partes
puesto que la mayoría de sus afiliadas son estudiantes, los sueldos son bajos y temen los
descuentos.
En Argentina, el Sindicato de Personal de Casas de Familia (SINPECAF) señala que ha habido
un incremento de trabajadoras del hogar con seguridad social incluyendo a trabajadoras
extranjeras, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 8: Trabajadoras del Hogar con Seguridad Social, Argentina
JULIO 2011

JULIO 2012

JULIO 2013

Total Argentinas con
seguridad social

515

475

1076

356

307

699

Total Extranjeras con
Seguridad social

112

117

167

75

81

112

Fuente: SINPECAF, 2013.
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El Sindicato de Empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos, señala que la dotación de dos
herramientas muy particulares (Currículo Vitae y modelo de Contrato de Trabajo Simple) les
ha permitido establecer una ruta clara y sencilla de la relación laboral a la que aspiran tanto
la trabajadora como la empleadora, trayendo como resultado que todas sus egresadas que
ya están trabajando en un hogar tengan un contrato escrito. Asimismo, indican que gracias a
las denuncias realizadas a la Superintendencia de Salud han logrado que sus compañeras
que eran excluidas de la seguridad social por el simple hecho de pertenecer al sector de

trabajadoras del hogar, sean favorecidas, sentando precedentes y abriendo el camino para
que en otros casos futuros se puedan resolver de manera más rápida. Finalmente, indican
que ante el Ministerio de Trabajo han logrado una buena articulación desde antes y después
de la promulgación de la nueva ley del sector y que actualmente se mantienen en constante
contacto con los funcionarios del sector.
Por su parte, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.C.P.) indica que los
resultados han sido satisfactorios; pero que queda mucho por hacer aún, ya que se pretende
lograr que exista el menor número de trabajadores informales posibles y un mayor número de
personas capacitadas, registradas y con cobertura social.
En el caso de Chile, mencionan que las afiliadas al sindicato tienen tasas de formalidad y
acceso a la seguridad social mayores a los niveles existentes en el sector. Sin embargo,
advierten que es necesario formar a las trabajadoras del hogar para que valoren la importancia
de contar con un contrato de trabajo escrito
En Paraguay, señalan como logro que las trabajadoras domésticas conozcan sus derechos y
exijan su cumplimiento, también es importante saber dónde acudir para realizar su inscripción
al seguro y tener la capacidad para estipular las condiciones de trabajo y la posibilidad
de recurrir a las autoridades para hacer denuncias. También destacan como logro haber
incrementado la sindicalización y que los empleadores saben que el sector está organizado
y forman parte del sindicato. También advierten, que aún a muchas trabajadoras les cuesta
exigir sus derechos porque hay despidos injustificados.
En Uruguay se indica que los empleadores han respondido positivamente porque tratan de
poner a la trabajadora doméstica en la seguridad social y al banco de seguro para accidentes
de trabajo. Si bien es cierto, se ha tenido buena respuesta aún no es lo que se quiere y siguen
avanzando.
En Costa Rica, mencionan que han logrado que al menos los empleadores las llamen para
saber cuáles son las consecuencias, en caso de no asegurar a sus trabajadoras.
Para la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila de Guatemala, entre
los logros destaca que el tema se ha instalado, en la agenda del Ministro de Trabajo, en la
Comisión de Asuntos Internacionales, en algunos diputados del Congreso de la República, en
el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la propia agenda de
ONU-Mujeres. También está instalado en las agendas de las grandes centrales sindicales del
país. Por otro lado, indican que el tema es abordado por algunos medios de comunicación,
y comentaristas de prensa escrita, creándose en la población una percepción sobre la
importancia del tema y la necesidad de tomarlo en cuenta. Otro de sus logros es ser parte de
la agenda del Movimiento de Mujeres en Guatemala.
A pesar que la Asociación percibe logros importantes y que han generado interés y
preocupación de entidades como SEPREM, ONU-MUJERES, Alto Comisionado de Derechos
Humanos, Procurador de los Derechos Humanos, Defensoría de la Mujer Indígena; advierten
que la problemática de las trabajadoras del hogar aún no se constituye en uno de los puntos
prioritarios de las agendas y que sólo son ellas las que toman el tema como una de las
principales aristas.
En México, se señala que sus acciones han tenido impacto en términos de visibilidad de las
trabajadoras del hogar y posicionamiento del tema en las agendas de los derechos humanos,
y que si bien se han creado políticas públicas éstas aún son insuficientes para cubrir las
necesidades de las trabajadoras del hogar.
En Nicaragua, al igual que en Costa Rica, la Asociación ASTRADOMES advierte que han
logrado posicionar a la Asociación como un referente importante para las trabajadoras del
hogar:
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“Nos llaman los empleadores para preguntar cuáles son las consecuencias de no asegurar a
sus trabajadoras. Por otro lado, las trabajadoras domésticas nos llaman para pedir asesoría
legal sobre sus derechos cuando son despedidas del empleo”.
En República Dominicana el SINTRADOMES, menciona como logro que unas 2,700
trabajadores/as del hogar estén registrados/as en el Sistema de Seguridad Social, con lo cual
reciben los beneficios que ofrece el sistema, ellas y sus respectivas familias.
Otro de los logros, según FENAMUTRA es que las trabajadoras actualmente tienen la
oportunidad de contar con empleos en mejores condiciones porque cuentan con contratos
escritos y están cotizando a la seguridad social. Esto como producto de las capacitaciones en
temas relacionados con sus derechos laborales y seguridad social.
Aunque gracias a la influencia de las organizaciones de trabajadoras del hogar en alianza
estratégica con los sindicatos se han logrado grandes victorias en la región, el desafío sigue
siendo que las leyes se cumplan y que las trabajadoras del hogar sean tratadas con respeto.

4.5 Factores que han influido en los Resultados
Las encuestadas advierten un conjunto de factores (institucionales, coyunturales y personales)
que han permitido o dificultado los logros alcanzados. En Bolivia, indican que la idiosincrasia
de los empleadores sigue siendo una de las mayores dificultades porque aun ven a una
trabajadora asalariada del hogar, con menos derechos que otros trabajadores.
En el caso de Ecuador, la voluntad política del gobierno ha sido un factor importante según
refieren las encuestadas, producto del cual muchos funcionarios y funcionarias están
impulsando el cambio, valorizan el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar para el
desarrollo del país. Por otro lado, señalan como factor importante la permanente incidencia
que la organización ha tenido en las carteras de Estado, y en los medios de comunicación a
través de la difusión de cifras estadísticas y testimonios relacionados con las condiciones de
vida y laborales de las trabajadoras del hogar.
En Perú, contrario a Bolivia, se menciona la dificultad que tienen en lograr que el gobierno
lo asuma como una prioridad lo cual no favorece el cumplimiento de los derechos de las
trabajadoras del hogar y la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Entre los factores positivos
señalan la fuerza y el poder de organización e incidencia que han tenido las trabajadoras del
hogar para el logro de nuevas leyes.
En Argentina, uno de los factores negativos identificados por las encuestadas es la fuerte
resistencia por parte de los sectores sociales que continúan discriminando a las trabajadoras
del hogar; que en definitiva están en contra del trabajo formal y decente. Destacan como factor
positivo el hecho de trabajar de manera conjunta con las empleadas y empleadores. También
reconocen la perseverancia y esfuerzo que tuvieron en el trabajo; así como su personería
jurídica como organización. Además, reconocen que todos los esfuerzos que se han venido
dando a nivel internacional sumaron una cuota fundamental para que la sociedad y el gobierno
argentino recuerden que este sector merece ser dignificado con leyes y reglamentaciones
que les protejan.
En Chile, mencionan como una limitación para el proceso de formalización, el tipo de
actividad que realizan las trabajadoras del hogar, toda vez que las características del trabajo
cama adentro genera dificultades para que los organismos fiscalizadores puedan incidir
oportunamente en la defensa de sus derechos.
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En Paraguay, indican como un factor positivo las alianzas establecidas entre los sindicatos
y las organizaciones de trabajadoras del hogar para lograr el diálogo con las autoridades.
También reconocen que el esfuerzo colectivo y la fuerza de las trabajadoras del hogar han sido
especialmente exitosos para la formación del gremio y la capacitación sobre sus derechos.

El sindicato de trabajadoras del hogar de Uruguay destaca entre los factores positivos, el trabajo
coordinado y las alianzas establecidas con las organizaciones sindicales y que en el marco
de un acuerdo tripartito de la negociación colectiva han logrado un convenio que les permite
regular cuestiones como el salario mínimo y un procedimiento de ajuste salarial. Además, el
compromiso de trabajar de manera conjunta para erradicar las altas tasas de informalidad.
A nivel de los Países de Centroamérica y México, se menciona en Guatemala, la persistencia,
constancia y perseverancia permanente de la dirigencia, lo cual les ha permitido no declinar
en la defensa de sus derechos. Asimismo, destacan el diseño de estrategias políticas y la
elaboración de mapas de aliados (tácticos, políticos y de incidencia), lo cual les ha permitido
mantener su perfil de lucha y el fortalecimiento de su organización.
A pesar de estos logros sustantivos, señalan como dificultad el 2012 el cambio de gobierno,
y posteriormente el Ministro de Trabajo que a pesar de haberse comprometido públicamente
en apoyar el avance de las trabajadoras domésticas, para lograr que el Convenio llegue al
Congreso y sea ratificado, esto aún no se cumple.
La organización de México refiere sobre las dificultades que tienen parte de las autoridades para
regular el trabajo de las trabajadoras del hogar y el poco valor que tienen al trabajo de las mujeres
y en especial al trabajo doméstico a pesar de su importancia para la sociedad y la economía.
Para la asociación de Nicaragua, la estrategia de difusión en las noticias sobre las multas que
serían aplicadas por el gobierno a los empleadores que no registran a sus trabajadoras en la
Caja de Seguridad Social, ha sido uno de los factores favorables.
El sindicato de República Dominicana, destaca como un factor relevante el trabajo en equipo
y la planificación de las acciones tomando en cuenta las necesidades y demandas de las
trabajadoras del hogar. Y es así que muchas trabajadoras del hogar han tomado la rienda de
sus vidas laborales organizándose en sindicatos o colaborando con ellos. También señalan
que las acciones realizadas por la AMUSSOL-CASC, han sido factores fundamentales para la
promoción y difusión nacional sobre sus derechos a través de campañas en favor del trabajo
decente para las trabajadoras del hogar.
Muchas de las acciones y logros identificados por parte de las encuestadas demuestran como
las trabajadoras del hogar de la región han jugado un rol muy importante en la defensa de
sus derechos y han aprovechado todas las estructuras institucionales, sindicales y sociales
para avanzar en la lucha por la justica de las trabajadoras del hogar. Actualmente, vienen
desarrollando un papel sustantivo para continuar promoviendo la ratificación y cumplimiento
del Convenio 189 de la OIT.

© ILO/ Maillard J.
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CAPÍTULO

Percepción de las
trabajadoras del hogar
respecto a Las centrales
sindicales en su país

En líneas generales, las encuestadas50 reconocen que en los últimos años se ha producido
una creciente convergencia entre las organizaciones sindicales y las trabajadoras del hogar.
En este sentido, efectúan reconocimientos explícitos al papel jugado por las centrales
sindicales en los diversos países:
“Con el apoyo de las organizaciones sindicales logramos ser delegadas a la 100 CIT-OIT en
el 2011, hemos logrado que el Ministerio de Trabajo nos reconozca y respete para abordar el
Convenio 189 de la OIT. Además logramos que nos han delegado que el Ministerio de Trabajo
nos reconozca y respete para abordar el tema del Convenio 189 de la OIT”. ATRAHDOM
(GUATEMALA)
“Bueno, entre muchas acciones y múltiples actividades, cabe destacar que tenemos el
único Centro de Formación para Trabajadoras del Hogar (CEFESD), el cual está ubicado
en el localde la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos”. FENAMUTRA
(REPÚBLICA DOMINICANA)
“Estamos siendo apoyadas por la Central Unitaria de Trabajadores y esperamos afiliarnos al
constituir una Federación de Sindicatos interempresas de Trabajadores de Casa Particular”.
SINTRACAP (CHILE)
“Tenemos dos Secretarias en el Comité Directivo Nacional de la CUT – Perú (Secretaría de
Relaciones Internacionales y Secretaría de la Juventud). Asimismo hemos logrado incidir en
campañas por la ratificación del Convenio 189 de la OIT, así como tener una participación
directa en el Consejo Nacional del Trabajo, en las mesas del plan nacional para trabajadoras
del hogar entre otras cosas”. FENTRAHOGARP (PERU)

Existe un reconocimiento de las organizaciones de trabajadoras del hogar hacia el papel
desarrollado por las organizaciones sindicales. Las experiencias de alianzas y coaliciones
con distintos sectores del sindicalismo en cada uno de los países, les ha permitido denunciar
los atropellos contra las trabajadoras del hogar, difundir sus demandas, avanzar en su
formación y lograr su incorporación en los distintos espacios de negociación e incidencia
en torno al Convenio 189 de la OIT.
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Este apartado se desarrolla a partir de las opiniones vertidas por sólo 9 encuestadas de las 23, las demás han
dejado en blanco la respuesta, ya sea por desconocimiento o falta de experiencia.

5.1. Problemas que enfrentan dentro de las centrales
sindicales
En cuanto a los problemas que las trabajadoras del hogar encuentran dentro de las centrales
sindicales, se obtuvieron diversas opiniones. Hay mujeres que reafirman no encontrar
problemas muy por el contrario insisten que han tenido el apoyo por parte de los sindicatos:
“Para nosotras es todo lo contrario no experimentamos problemas más bien aprendemos
nuevas cosas de Unidad y nos articulamos con otros sectores de trabajadores”.
FENTRAHOGARP (PERU)
“Nosotras en verdad, no experimentamos problemas”.
Vocal de la Confederación General del Trabajo, UPACP (ARGENTINA)
“Tenemos que reconocer que el PIC/CNT nos dio en todo momento mucho pero mucho
apoyo, por ejemplo tenemos un espacio dentro del local de la organización sindical y eso es
muy valioso”. SUTD (URUGUAY)
Sin embargo, otras encuestadas consideran que sí encuentran dificultades debido a que es
insoslayable que la presencia del trabajo doméstico remunerado, como ya se mencionó, implica
relaciones de poder dentro de las estructuras sindicales, lo cual plantea contradicciones en la
discusión sobre la situación de las trabajadoras del hogar.
“Nuestros compañeros son también en la gran mayoría nuestros patrones” SINPECAF
(ARGENTINA)
Por otro lado, algunas encuestadas señalan que dentro de la organización sindical no siempre
encuentran el eco y el clima apropiado para desarrollarse plenamente.
“Creemos que los mayores problemas tienen que ver con que nuestro sector, no puede hacer
actividad sindical en las mismas condiciones que los demás sectores. Nuestras afiliadas no
pueden concurrir a reuniones periódicas, debemos reunirnos en días domingos y nuestras
asambleas no son muy masivas, en comparación con los sindicatos de empresas, y por ello
se requiere una actitud inclusiva de las organizaciones de nivel superior hacia nosotras, que
en el último tiempo estimamos se ha ido dando”. SINTRACAP (CHILE)
Las razones de esta situación tiene que ver con el contexto cultural en que están inmersos
los sindicatos, donde en muchos casos se tiende a replicar y hasta amplificar las tradicionales
barreras que se oponen a la igualdad de oportunidades para las mujeres. Por otro lado, en
algunas organizaciones sindicales el colectivo masculino ha entendido poco, e incluso ha sido
beligerante, con respecto a un tratamiento específico de la problemática de las trabajadoras
del hogar.
“Muchas veces no conocen los temas a profundidad que son altamente transversales
al género y por ende no es fácil impulsar todas las demás actividades y propuestas”.
FENAMUTRA (REPÚBLICA DOMINICANA)
Por otra parte, se continúa invisibilizando la carga del trabajo doméstico asignada a las
mujeres en general y a las trabajadoras del hogar en particular, lo cual se constituye en una
limitación real para que las trabajadoras del hogar puedan asistir a reuniones o capacitarse.
“Poca disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones que estas realizan por los
horarios”. MARGARITA POZO (CHILE)
“Cuesta reunirse por los horarios de trabajo y las distancias, ya que somos un sindicato del
interior del país (a 365 km de Asunción)” SINDICATO DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
Y AFINES DE ITAPUA (PARAGUAY)
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“Limitación para la participación por los horarios de trabajo (largas jornadas)”. SINTRADOMES
(REPÚBLICA DOMINICANA)
Este conjunto de dificultades requieren producir cambios en las estructuras sindicales, es
preciso que se profundicen acciones orientadas a capacitar a las trabajadoras del hogar para
que puedan realizar un trabajo efectivo y a la vez sensibilizar a los hombres para que valoren
la labor de las trabajadoras del hogar que muchas veces no encuentran en la organización
sindical, el respaldo, el apoyo, o el clima propicio para que sus necesidades sean atendidas,
ni para que sus posibilidades, expectativas e iniciativas se desarrollen plenamente.

5.2. Propuestas hacia las centrales sindicales
Las encuestadas expresaron una diversidad de opiniones respecto a las propuestas más
importantes que deberían ser incluidas en las agendas de las centrales sindicales. La principal
propuesta se refiere al trato igualitario que deben recibir en todos los aspectos del quehacer
sindical. Reclaman también mayores oportunidades para capacitarse en forma integral y de
esta manera estar en condiciones para realizar con eficiencia su labor sindical.
“Que visualicen nuestra problemática y que sigan asumiendo políticamente la Campaña por
la Ratificación del Convenio de la OIT”. FENTRAHOGARP (PERU)
“La principal propuesta que venimos haciendo, incluso antes del dictado de la Ley 26.844,
es que se considere a las trabajadoras del hogar, como “trabajadoras dependientes plenas”,
con iguales derechos y beneficios que el resto de los trabajadores dependientes, de las
distintas actividades laborales y productivas”. UPACP (ARGENTINA)
“Ya hemos iniciado una campaña de que somos trabajadoras y que ellos nos consideren
como tal en la práctica”. SINDECAF – ENTRE RÍOS (ARGENTINA)
“Que se incluya en las agendas de las centrales, la problemática de las trabajadoras del
hogar”. MARGARITA EL POZO (CHILE)
“Realizar más congresos y encuentros para debatir problemáticas de las empleadas de
casas particulares”. SINDECAF – SAN JUAN (ARGENTINA)
“Realizar programas sindicales de formación, con horarios que nos permitan participar”.
SINTRADOMES (REPÚBLICA DOMINICANA)
“Capacitar más en el tema”. FENAMUTRA (REPÚBLICA DOMINICANA)
También piden a apoyo para profundizar el análisis sobre la situación de las trabajadoras del
hogar; así como para apoyar la sindicalización de las trabajadoras del hogar en los distintos
países.
“Apoyo para una campaña de fortalecimiento de la afiliación sindical del sector”. SINTRACAP
(CHILE)
“Realizar un diagnóstico sobre la realidad de las trabajadoras del hogar en el país y apoyar
en la sindicalización de las trabajadoras de hogar en el país”. CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y APOYO PARA TRABAJADORAS DEL HOGAR (MÉXICO)
Para atender las demandas de las trabajadoras del hogar es importante que las organizaciones
sindicales tengan mayor apertura y sean capaces de interrelacionar los problemas, tratando
de desarrollar una política sindical integradora.
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Dentro de la encuesta se trató de averiguar, el modo de cómo las mujeres perciben el apoyo
de las centrales. El principal apoyo que identifican de parte de los sindicatos está relacionado
con el proceso de adopción, ratificación y cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, según
refiere la FENTRAHOGARP (Perú), SINTRACAP (CHILE), SINTRADOMES (REPÚBLICA
DOMINICANA) y SUTD (URUGUAY).
Otras de las actividades distinguidas por las trabajadoras del hogar son los programas de
capacitación, según la UPACP (ARGENTINA), SINDECAF – SAN JUAN (ARGENTINA);
así como las campañas de afiliación sindical, según refirió el SINTRACAP (CHILE). El
asesoramiento y acompañamiento constante es otra de las actividades que distingue el
Sindicato de Trabajadoras Domésticas (PARAGUAY), así como las facilidades de infraestructura
para el funcionamiento de la organización.

5.3. Dificultades para acceder a espacios de decisión
de las centrales sindicales
En los altos puestos de dirección -presidencia, vicepresidencia, secretaria general- de las
centrales sindicales, no existe una trabajadora del hogar ocupando estos cargos. Sin embargo,
algunas organizaciones de trabajadoras del hogar señalan tener cargos a nivel de Consejo
Directivo de algunas centrales sindicales, como es el caso de la CUT Perú (Secretaria de
Relaciones Internacionales y la Secretaria de la Juventud) y la UPACP de Argentina y el PIT/
CNT de Uruguay.
En cuanto a las dificultades para acceder a los espacios de decisión de las centrales
sindicales nacionales, se obtuvieron diversas opiniones. Hay mujeres que afirman que uno
de los principales obstáculos está relacionado con el tipo de trabajo que realizan lo que no les
permite disponer de suficiente tiempo y espacio para participar en el sindicato y mucho menos
asumir cargos de dirección sindical. También señalan como obstáculo el tipo de organización
que en muchos casos no le permite afiliarse a la estructura sindical.
Finalmente, destacan que la escasa presencia en la estructura sindical y la continuidad del
círculo vicioso sobre la permanencia del poder masculino, no genera condiciones propicias
para el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones y por ende, no pueden
avanzar como desean.

5.4. Acciones para enfrentar las dificultades
En relación a las acciones que se han realizado para enfrentar las dificultades que encuentran
las trabajadoras del hogar para acceder a los espacios de decisión, se encuentran algunas
medidas: el desarrollo de campañas para visibilizar el rol de las trabajadoras del hogar en la
organización sindical, reforzamiento de la afiliación y la organización de las trabajadoras del
hogar, así como el desarrollo de coordinaciones permanentes con la dirigencia sindical.
También, destacan el desarrollo de capacitaciones para fortalecer la capacidad de propuestas de
las trabajadoras del hogar, así como una mayor apertura de parte de las organizaciones sindicales.
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Percepción de las
trabajadoras del hogar
respecto a los programas
gubernamentales

Para el desarrollo de este apartado, se han recogido tres aspectos referidos a los programas
gubernamentales a favor de las trabajadoras del hogar: nivel de conocimiento de los programas,
identificación de los programas y opinión sobre la implementación de los mismos.

6.1. Nivel de conocimiento de los programas o acciones
gubernamentales a favor de las trabajadoras del hogar
A pesar que en los últimos años, en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, se
han desarrollado un amplio abanico de iniciativas destinadas a las trabajadoras del hogar,
éstas son muy poco reconocidas por las encuestadas.
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de
trabajadoras del hogar de las Américas – Septiembre 2013.
Según el Gráfico 7 se encuentra que sólo el 30% de personas encuestadas a nivel de los Países
andinos conocen los programas o acciones gubernamentales a favor de las trabajadoras del
hogar, el porcentaje se incrementa a 43% en los Países del Cono Sur y para el caso de los
Países de Centroamérica y México sólo el 26% declara conocer.
Una explicación a esto podría encontrase en la poca difusión que se desarrollan sobre
los mismos en cada uno de los países o a la débil participación de las involucradas en la
planificación e implementación de los programas o acciones gubernamentales.
Gráfico 7: % de Encuestadas que conocen programas o acciones gubernamentales a
favor de las Trabajadoras del Hogar en su país
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas – Septiembre 2013.

6.2. Identificación de programas o acciones
gubernamentales a favor de las trabajadoras del hogar
A nivel de los países andinos, las encuestadas reportan un conjunto de acciones. En Ecuador
se tiene la Campaña Trabajo Digno a través de la cual se realizan inspecciones en los hogares
de los empleadores. La Profesionalización del Trabajo Remunerado del Hogar (SECAP) y
Socio Empleo.
En Perú mencionan el Plan Nacional de las Trabajadoras del Hogar promovido por el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, el Programa de Violencia Sexual y Género del Ministerio
de la Mujer, y las capacitaciones brindadas por el Ministerio de Trabajo.
A nivel de los Países del Cono Sur, en Argentina, se indica la Comisión Tripartita de Igualdad
y Oportunidades (CTIO) promovida por el Ministerio de Trabajo, en la cual participan las
trabajadoras del hogar. También mencionan que han participado en Seminarios sobre la
Economía Informal (como el que se desarrolló a fines de octubre de 2011, en Buenos Aires).
Además, indican las acciones de capacitación, profesionalización y los programas educativos
primario y secundario.
A nivel provincial el Sindicato de empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos, destaca que
desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia se viene poniendo en práctica el programa
Reconocer: Un programa mediante el cual las trabajadoras no solo reciben asesoramiento sino
que también acompañamiento psicológico en caso de necesitarlo. Desde el ente regulador de
este país también se está implementando el sistema de inscripción obligatoria para todas las
trabajadoras del sector sea cual sea su modalidad de trabajo.
En Chile, destacan que el gobierno comprometió un programa de fiscalización en un Acuerdo
suscrito con algunas organizaciones del Sector en el año 2001.
En Paraguay, se destaca el Proyecto de ley sobre trabajo doméstico y el Proyecto de ley para
jubilación de trabajadoras domésticas.
A nivel de los Países de Centroamérica y México. En Costa Rica, manifiestan que el Ministerio
del Trabajo apoya con información en las ferias laborales y difunde folletos informativos sobre
los derechos y deberes laborales.
En Guatemala, mencionan que el único programa, el Programa de Prevención de la Salud de
las Trabajadoras del Hogar (PRECAPI) del IGSS no es muy adecuado así también mencionan
que hay pocas acciones positivas de la Inspección General de Trabajo.
En México, se tiene el programa INFONAVIT para todos, es un programa que se creó a nivel
nacional para resolver la vivienda de las trabajadoras del hogar. Sin embargo está bajo la
voluntad de los patrones ya que no es obligatorio.
En Nicaragua, el Ministerio del Trabajo apoya con información en las ferias laborales y difunde
folletos informativos sobre los derechos y deberes laborales.
Finalmente, en República Dominicana, se destacan: las Campañas de Sensibilización a las
empleadoras para el registro a la seguridad social a través del programa AMUSSOL - CASC;
así como Cursos para trabajadoras del hogar, en donde se les proporciona dos herramientas
prácticas (Currículo Vitae y Contrato de Trabajo) a manera de modelos.
La percepción de los programas y acciones gubernamentales por parte de las encuestadas
es muy diversa. Por un lado, algunas manifiestan tener conocimiento de su existencia aunque
desconocen de su implementación. También se encuentran apreciaciones que afirman la
importancia de los programas, así como opiniones confusas respecto a estos programas y
sus objetivos.
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“Son buenos, pero falta mejorar en varios aspectos. En el caso de las inspecciones se
deberían realizar en el lugar de trabajo y en el domicilio de la trabajadora porque frente
al empleador muchas no sienten la libertad de actuar o decir. Sabemos de casos que los
empleadores han obligado a las compañeras a decir que son integrantes de su familia o
que en ese hogar no existen trabajadoras remuneradas del hogar. Al mismo tiempo, las
inspecciones deberían realizarse también en las provincias y en las zonas rurales donde las
condiciones en las que las mujeres realizan este trabajo son distintas a las de las grandes
zonas urbanas.
Debería crearse un sistema de intercambio de información con el Seguro Social y el
Ministerio de Relaciones Laborales para verificar si la compañera afiliada al seguro
cuenta con un contrato escrito firmado con la presencia de un inspector laboral”.
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS REMUNERADAS DEL HOGAR (ECUADOR)
“Me parece importante porque hay temas que no conocemos y complementa nuestro trabajo
sindical”. FENTRAHOGARP (PERU)
“No es tan adecuado para las compañeras por los días de atención, nosotras solo disponemos
de tiempo los domingos donde ese día no hay nadie quien nos atienda”. SINTRAHOGARP
(PERU)
“Que son necesarios y que habría que incrementarlos y, de pronto, profundizarlos”. UPACP
(ARGENTINA)
“Que debería haber participación en los programas” SINDECAF – SAN JUAN (ARGENTINA)
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“Creo que aún falta mucho que pulir en estos puntos. Muchas veces los funcionarios que
tienen que trabajar con el sector no tienen el conocimiento o la capacitación adecuada para
poder dar uso pleno a estos beneficios o simplemente aun no tienen un respeto genuino por
el sector y evaden trabajar con las trabajadoras del sector considerándolo una pérdida de
tiempo”. SINDECAF – ENTRE RÍOS (ARGENTINA)
“Que si las organizaciones de trabajadoras no está involucrada, ni tiene una difusión de
medios adecuada, no llegará efectivamente a las trabajadoras del sector. Las organizaciones
hemos desplegado por nuestros propios medios y con ayuda de organismos internacionales
una campaña de difusión del Convenio 189 que en los hechos ha servido para difundir los
derechos de las trabajadoras de nuestro sector. Las campañas que el Gobierno compromete
muchas veces no son conocidas por los funcionarios públicos que deben implementarla”.
SINTRACAP (CHILE)
“Que son muy buenos para ella porque así respetan sus derechos” (CHILE)
“Son importantes y necesarios para la dignificación del trabajo doméstico y la igualdad con
los demás trabajadores”. ASOCIACIÓN DE EMPLEADAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO
(PARAGUAY)
“Son muy importantes, pero lo hacen porque nosotras les pedimos que nos apoyan. No
son acciones espontáneas por parte del gobierno”. ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS
DOMÉSTICAS (COSTA RICA)
“Que hacen la labor, como por hacerla, han creado espacios directos desde el escritorio
de funcionarios, sin considerar verdaderamente las necesidades de las trabajadoras. Hay
funcionarios, que ven una oportunidad como potencial político para el proceso electoral, se
comprometen, no cumplen y juegan con la necesidad de las trabajadoras. No se destinan
los recursos presupuestarios necesarios para implementar programas de atención y
acompañamiento a las trabajadoras, además hacen falta más espacios de coordinación
interinstitucional, como la IGT con el OJ y el IGSS, que garanticen la protección, de la
trabajadora, ante la violación de sus derechos laborales y humanos”. ATRAHDOM
(GUATEMALA)
“Los programas resultan insuficientes”. CENTRO DE APOYO Y CAPACITACIÓN PARA
EMPLEADAS DEL HOGAR (MEXICO)
“Son muy importantes, pero lo hacen porque nosotras les pedimos que nos apoyan. No
son acciones espontáneas por parte del gobierno”.
ASTRADOMES (REPÚBLICA DOMINICANA)

En general, la mayoría de encuestadas coinciden en señalar que hasta el momento muchas
de las instituciones gubernamentales han incluido en su quehacer institucional algunas
acciones específicas a favor de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, manifiestan que
ello no aparece como una línea prioritaria y permanente dentro de las políticas públicas.
Asimismo, en algunos casos plantean algunas medidas que mejoren la implementación de
los programas y acciones.
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CAPÍTULO

Percepción de las trabajadoras
del hogar respecto a los
procesos de ratificación del
convenio 189 de la OIT

En este acápite se ha tratado de recoger cuatro aspectos referidos al proceso de ratificación
del Convenio 189 de la OIT: el nivel de conocimiento del proceso de ratificación, las razones
por la que se ha logrado o no la ratificación, la opinión sobre normas importantes mínimas
del Convenio que deben de trabajarse en sus países; así como las estrategias y buenas
prácticas que han tenido como organización hacia la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
En los últimos años en la mayoría de los países de la región se ha desarrollado un conjunto
de iniciativas a favor de la adopción, ratificación y cumplimiento del Convenio 189 de la OIT.
Sin embargo, no todas las encuestadas están muy informadas sobre la ratificación o no de
este instrumento internacional en cada uno de los países.
En este sentido, el reto para las organizaciones de trabajadoras del hogar y los sindicatos de
la Región será intensificar la campaña para la ratificación del Convenio 189 en los países que
aún no lo han hecho y proseguir con el cometido de organizar a las trabajadoras del hogar
para que participen activamente en todos los esfuerzos para lograr la ratificación de dicho
instrumento internacional así como su plena implementación.

7.1. Razones por las que ha ratificado o no el Convenio 189
En general, existen diferentes opiniones respecto a las razones porque se dio la ratificación
del Convenio 189 en los respectivos países. Se señalan desde factores institucionales,
coyunturales, personales, etc.
“Uruguay fue el primer país que aprobó el proyecto de Ley de las trabajadoras del
hogar. Nuestra ley es mejor en algunas cosas que el Convenio; por ello, el gobierno
ratificó al ser un país ejemplo. Contar con un gobierno que mira por los trabajadores fue
otra razón importante. En particular, fue clave el apoyo de una compañera que estaba
dentro del parlamento que logró el consenso de todos los legisladores para ratificar el
convenio. También fue importante la presencia de trabajadoras del hogar en el Congreso”.
SUTD (URUGUAY)
“Por la lucha que hemos hecho las organizaciones y por la discriminación legal actual”.
SINDICATO DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS (PARAGUAY)
“Se ha logrado por el trabajo de las organizaciones de trabajadoras domésticas que con la
colaboración de organismos nacionales e internacionales han hecho presión para que así sea”.
SINDICATO DE EMPLEADAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO (PARAGUAY)
“Realizamos Incidencia Política para lograr la aplicación justa y adecuada de la Ley 2450 y
del Convenio 189 de la OIT y su Recomendación 201”.
FENTRAHOB (BOLIVIA)
“Producto de una gran lucha de las mujeres de las centrales sindicales demandando su ratificación
(CIMTRA) SINTRADOMES (REPÚBLICA DOMINICANA)
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“Logramos esta Ratificación gracias a la unión y coherencia del movimiento sindical
además del apoyo indiscutible de la OIT, CSA, y sobre todo a la campaña de la CSI”.
FENAMUTRA (REPÚBLICA DOMINICANA)
Por otro lado, desde las perspectiva de las mujeres son diversas las razones por las que aún
no se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT en los diferentes países. Sin embargo, en la
mayoría se destaca la falta de voluntad política de los gobernantes.
“Porque en mi país todavía existe la cultura patriarcal, racista y de desigualdad donde se
juegan intereses económicos, sociales y culturales para mantenernos excluidos de toda
oportunidad de desarrollo como ciudadanos y seres humanos”
FENTRAHOGARP (PERU)
“Porque hay intereses políticos, además de tener un sistema de poder muy grande y
discriminatorio”
SINTRAHOGARP (PERU)
“Porque nuestro país todavía no quiere que se de la igualdad entre trabajadoras del hogar
y profesionales que trabajan en las diferentes instituciones locales, regionales y gobierno
SINTRAPHOPH (PERU)
“Porque toca intereses personales de las personas involucradas en la aprobación”.
ATRAHDOM (GUATEMALA)
“El actual gobierno nos es muy favorable. Tenemos la esperanza que con el próximo se
logre”. SINTRACAP (CHILE)
“En gobierno de mi país, firmó el convenio 189 en 16 de junio en 100 Conferencia de la OIT.
Sin embargo al llegar a México no lo hizo público, hasta que como organización empezamos
a difundir, ello empezaron a hacer declaraciones, si bien es cierto lo avanzado es por la
presión que las organizaciones civiles hemos hecho, exigimos dar nuestra opinión en la
consulta como organización representativa de las trabajadoras del hogar (…) ya terminó la
consulta y el dictamen ya pasó a relaciones exteriores y a la gobernación porque hicimos
un plantón frente a relaciones exteriores, ahora estamos cabildeando con los senadores y
senadoras para sensibilizarlos sobre el tema para que cuando este convenio llegue en sus
manos ello y ellas apoyen su ratificación”. CENTRO DE CAPACITACION Y APOYO PARA
TRABAJADORAS DEL HOGAR (MEXICO)

En general, se puede concluir que existen varias razones que permitieron la ratificación del
Convenio desde la perspectiva de las encuestadas (el trabajo incansable de las trabajadoras
del hogar, el apoyo de los sindicatos hacia las organizaciones de trabajadoras del hogar,
la creación de vínculos entre legisladores y trabajadoras del hogar, el uso de los medios
de comunicación para alcanzar al público en general, así como colocar la problemática
dentro del contexto más amplio con la presencia de mujeres en el parlamento y tener a
gobernantes comprometidos. Sin embargo, queda el reto de enfrentar la limitada voluntad
política por parte de otros gobiernos, lo cual exige el desarrollo de alianzas fuertes entre
sindicatos, organizaciones de trabajadoras del hogar, grupos religiosos, sociedad civil y
otros grupos. Si se logra un trabajo unitario son mayores las probabilidades de que las
trabajadoras del hogar consigan la protección y el reconocimiento que necesitan.
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7.2. Normas mínimas del Convenio 189 que deben
trabajarse en su país
En este acápite se pidió la opinión de las encuestadas respecto a las 3 normas mínimas
establecidas por el Convenio 189 de la OIT que deberían trabajarse en sus respectivos países.
Al respecto las encuestadas declaran una mayor inclinación sobre la protección efectiva contra todas
las formas de abuso, acoso y violencia, así como la seguridad social que incluye la maternidad.
Cuadro 9: Normas mínimas del Convenio 189 que considera importante trabajar en su
país desde su organización
Regiones

Organizaciones que marcaron las normas mínimas del
Convenio 189 que considera importante trabajar en su país

Países Andinos

Países del Cono
Sur

64

Nro.

%

24

29

Protección efectiva contra todas formas de abuso, acoso y
violencia

6

Establecimiento de un contrato escrito

4

Horas de trabajo y descanso

1

Remuneración, salario mínimo establecido

3

Seguridad y salud

2

Seguridad social, incluye protección a la maternidad

3

Normas relativas al trabajo infantil. Obligación de fijar edad
mínima

0

Condiciones de vida digna que respeten la privacidad

0

Trabajadoras migrantes

1

Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas

2

Acceso efectivo a los tribunales, incluyendo mecanismos de
denuncias

2
40

Protección efectiva contra todas formas de abuso, acoso y
violencia

7

Establecimiento de un contrato escrito

5

Horas de trabajo y descanso

6

Remuneración, salario mínimo establecido

6

Seguridad y salud

2

Seguridad social, incluye protección a la maternidad

2

Normas relativas al trabajo infantil. Obligación de fijar edad
mínima

0

Condiciones de vida digna que respeten la privacidad

1

Trabajadoras migrantes

4

Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas

5

Acceso efectivo a los tribunales, incluyendo mecanismos de
denuncias

2

49

Países de
Centroamérica y
México

2
Protección efectiva contra todas formas de abuso, acoso y
violencia

1

Establecimiento de un contrato escrito

2

Horas de trabajo y descanso

4

Remuneración, salario mínimo establecido

3

Seguridad y salud

1

Seguridad social, incluye protección a la maternidad

6

Normas relativas al trabajo infantil. Obligación de fijar edad
mínima

0

Condiciones de vida digna que respeten la privacidad

0

Trabajadoras migrantes

0

Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas

0

Acceso efectivo a los tribunales, incluyendo mecanismos de
denuncias

1

TOTAL

82

22

100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas - Septiembre 201 3.

Si analizamos las opiniones por subregiones, se tiene que a nivel de los Países andinos,
las encuestadas tienen una mayor inclinación a la protección efectiva contra toda forma de
abuso, acoso y violencia; así como el establecimiento de un contrato escrito, un salario mínimo
establecido y el acceso a la seguridad social que incluye la protección a la maternidad.
En los países del Cono Sur manifiestan como prioridad la protección efectiva contra toda
forma de abuso, acoso y violencia; las horas de trabajo y descanso; así como la remuneración,
salario mínimo establecido.
A nivel de los Países de Centroamérica y México, se destaca la seguridad social que incluye
la protección a la maternidad; las horas de trabajo y descanso; así como la remuneración,
salario mínimo establecido.
En consecuencia, podemos advertir que para las encuestadas las tres normas mínimas
que se deben de trabajar en sus países está relacionada con los derechos básicos de las
trabajadoras del hogar; el respeto y protección de principios y derechos fundamentales en el
trabajo, es decir la protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia. La
otra norma mínima está relacionada con la protección social, que implica condiciones que no
sean menos favorables que las aplicadas a los demás trabajadores, incluyendo la protección
a la maternidad.
Para la tercera opción de norma mínima las encuestadas manifiestan tres inclinaciones: i) las
horas de trabajo, medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadoras del
hogar y trabajadores en general; así como el periodo de descanso semanal de al menos 24
horas consecutivas, ii) la remuneración, es decir el salario establecido y el pago en especies
bajo ciertas condiciones, iii) información sobre los términos y condiciones de empleo, es decir
información entregada de una manera que sea comprensible fácilmente, de preferencia a
través de contrato escrito.
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7.3. Estrategias que funcionaron para la ratificación del
Convenio 189 de la OIT
En general la mayoría de encuestadas reconocen un conjunto de estrategias que les
funcionaron o pueden funcionar en los procesos de ratificación del Convenio 189. La
estrategia más reconocida es la creación de alianzas con otras organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales. Otra de las estrategias que ha tenido mayor valoración por parte
de las encuestadas es la organización y movilización de las trabajadoras del hogar, así como
las campañas de sensibilización, y apoyo de la opinión pública. Finalmente, destacan que el
apoyo de las organizaciones sindicales nacionales fue sustancial, así como el de la OIT.
Cuadro 10: Estrategias que funcionaron o pueden funcionar para la ratificación del
Convenio 189 en su país?
Regiones

Organizaciones cuyas estrategias funcionaron o pueden
funcionar para la ratificación del Convenio 189 en su país

Países Andinos

Países del Cono
Sur

66

Nro.

%

31

24

La organización y movilización de las trabajadoras del hogar

5

El apoyo de las organizaciones sindicales nacionales

2

La creación de vínculos entre legisladores y trabajadoras del
hogar

2

Campaña de Sensibilización, y apoyo de la opinión pública

5

Colocar la problemática dentro del contexto social más amplio

3

Consenso social y la participación activa de organizaciones de
mujeres

3

La creación de alianzas estratégicas con otras organizaciones e
instituciones nacionales e internacionales

6

La asistencia técnica y apoyo de la OIT

4

Otros aspectos

0

No contesta

1
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La organización y movilización de las trabajadoras del hogar

8

El apoyo de las organizaciones sindicales nacionales

8

La creación de vínculos entre legisladores y trabajadoras del
hogar

6

Campaña de Sensibilización, y apoyo de la opinión pública

6

Colocar la problemática dentro del contexto social más amplio

5

Consenso social y la participación activa de organizaciones de
mujeres

5

La creación de alianzas estratégicas con otras organizaciones e
instituciones nacionales e internacionales

7

La asistencia técnica y apoyo de la OIT

9

Otros aspectos

3

No contesta

2

45

Países de
Centroamérica y
México

41
La organización y movilización de las trabajadoras del hogar

6

El apoyo de las organizaciones sindicales nacionales

6

La creación de vínculos entre legisladores y trabajadoras del
hogar

3

Campaña de Sensibilización, y apoyo de la opinión pública

5

Colocar la problemática dentro del contexto social más amplio

2

Consenso social y la participación activa de organizaciones de
mujeres

4

La creación de alianzas estratégicas con otras organizaciones e
instituciones nacionales e internacionales

5

La asistencia técnica y apoyo de la OIT

5

Otros aspectos

3

No contesta

2
TOTAL

31

31

100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar de las
Américas - Septiembre 2013.

A nivel de los Países andinos destacan: i) la creación de alianzas estratégicas con otras
organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, ii) La organización y movilización
de las trabajadoras del hogar, iii) Campañas de Sensibilización, y apoyo de la opinión pública.
En los países del Cono Sur, relevan: i) La asistencia técnica y apoyo de la OIT, ii) La
organización y movilización de las trabajadoras del hogar, iii) El apoyo de las organizaciones
sindicales. Finalmente, destacan la creación de alianzas estratégicas con otras organizaciones
e instituciones nacionales e internacionales.
En los Países de Centroamérica y México, destacan: i) La organización y movilización de
las trabajadoras del hogar, ii) El apoyo de las organizaciones sindicales, iii) Campañas de
Sensibilización, y apoyo de la opinión pública; así como la creación de alianzas estratégicas
con otras organizaciones e instituciones nacionales e internacionales y el apoyo de la OIT.
A partir del análisis realizado podemos concluir que se hace necesario continuar trabajando
y desarrollando éstas y otras estrategias para cambiar la percepción que se tiene sobre
el trabajo doméstico remunerado, aumentar la participación de la sociedad civil sobretodo
buscando un mayor involucramiento de las organizaciones feministas y organizaciones de
derechos humanos. Asimismo, será importante aumentar las oportunidades de educación
para las mujeres, mejorar el alcance de los sindicatos y continuar con la organización de las
trabajadoras del hogar en cada uno de los países.
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7.4. Buenas prácticas
En general la mayoría de opiniones de las encuestadas son básicamente descriptivas de las
distintas acciones, sin avanzar hacia buenas prácticas que contengan evaluaciones sobre
resultados. Sin embargo, a continuación se recogen las diferentes medidas desarrolladas a
fin de que puedan servir como fuente de información e intercambio.

Sensibilización y alianzas con Asambleístas
“La sensibilización a través de todos los medios de comunicación, la concientización
de la importancia de la Ratificación del Convenio 189 de la OIT a nuestras bases y el
relacionamiento con los Asambleístas del Estado Plurinacional de Bolivia”.
FENATRAHOB (BOLIVIA)

Establecimiento de una estrategia de incidencia política
“Primero diseñamos una estrategia de incidencia política, que nos permitió definir quiénes
son los actores políticos involucrados en la ratificación del C189 y luego buscar aliados que
nos apoyen a impulsar el proceso y fortalecernos como organización. También conocer
el contenido del Convenio y el texto de su recomendación a partir del cual definimos
argumentos claves que se fortalecieron con estadísticas del Instituto de Estadísticas y
Censos (INEC) que visibilicen las condiciones reales de las mujeres. Luego se buscaron
estrategias de sensibilización que nos permitan llegar a los tomadores de decisión desde
diferentes ámbitos como violencia de género, justicia social, buen vivir, valorización del
trabajo, profesionalización del trabajo remunerado del hogar, condiciones sanas y seguras
para realizar este trabajo y apoyarnos en una constante difusión y presencia en medios de
comunicación y redes sociales con el slogan “Nosotras apoyamos la ratificación del C189
de la OIT y ¿Tú?”.
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS REMUNERADAS DEL HOGAR (ECUADOR)

Acciones de incidencia y nuestra presencia en la Conferencia de
Ginebra
“Participación en el proceso de adopción del Convenio en Ginebra en el 2011 a través de
conferencias de prensa, plantones, vigilias, audiencias, Foros, Mesas Pacto de unidad,
difusión en los medios de comunicación afiches, volantes, etc.”
FENTRAHOGARP (PERU)

Participación en las diferentes acciones de incidencia
“Hemos estado presentes como organización en las marchas hacia el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo en el Perú, en las Vigilias en el Congreso de la República, en los
Plantones frente al Ministerio de Trabajo para exigir la ratificación del Convenio”.
SINTRAHLES (PERU)
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Contar con el apoyo de la OIT
“La asistencia técnica brindada por la OIT fue estratégica, así como el desarrollo de los
talleres en diferentes sindicatos y contando con la participación de diferentes ponentes
sobre el tema de trabajadoras del hogar”.
SINTRAHOPH (PERU)

Envío de escritos a las Cámaras del Congreso y Presidencia
“Hemos solicitado en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por escrito e incluso
personalmente, la mentada ratificación; presentando incluso nota similar en Presidencia.
Destacando la ratificación ya efectuada por parte de Filipinas y de Uruguay, así como
que ya está cubierto el “cupo mínimo de ratificaciones”, pautado como necesario para la
efectiva entrada en vigencia de ambas normas”.
UPACP (ARGENTINA)

Aprovechar la Ley como referencia para exigir la ratificación del
Convenio
“Nuestra ley la hemos tomado como referencia porque ahí tenemos el derecho a la
maternidad, la licencia pagada, el trabajo de 8 horas, la implantación de la edad mínima
para trabajar dentro de la casa de familia, el reconocimiento como trabajadora y nuestros
derechos como empleadas o trabajadoras de nuestro país, es tan importante que alguna
vez podamos discutir nuestros salario como cualquier otro trabajador”.
SINDECAF – SAN JUAN (ARGENTINA)

Articulación con la CONLACTRAHO, concientización y seguimiento
“Trabajamos mucho el cuestionario para el Convenio. Como CONLACTRAHO: hicimos
trabajo de concientización en encuentros en México, Argentina y otros países, seguimos
los procesos de ratificación en los distintos países con una comunicación fluida, pasando
dichos correos a las respectivas autoridades y en mi caso hasta con llamadas telefónicas
al Director de Asuntos internacionales (…) y al mismo tiempo preguntando en qué estado
estaba en nuestro país.
SINPECAF (ARGENTINA)

Participación en las acciones de la Campaña 12 x 12
“La campaña 12 x 12 fue la única que pudimos acompañar desde aquí y realizar en conjunto
con el resto de las compañeras de Latinoamérica”.
SINDECAF – ENTRE RÍOS (ARGENTINA)
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Trabajo unitario y articulado con la CUT
“Hemos posicionado el tema en los medios y en la agenda de la CUT. Desde Noviembre 2011,
nos declaramos movilizadas hasta lograr la Ratificación del Convenio 189, implementado su
difusión en medios de comunicación, socializándolo en el Congreso Nacional, y exigiendo
al gobierno el cumplimiento al deber de someter el Convenio a las autoridades pertinentes,
a través de Carta dirigida al Presidente de la República en que la Coordinadora Nacional
de Trabajadoras de Casa Particular y de la Central de Trabajadores la CUT, solicitando nos
informe cuando lo presentará a ratificación o cuáles son los problemas que impedirían que lo
haga. También hemos incorporado acciones de movilización, como manifestaciones frente
del Ministerio del Trabajo, junto con actores políticos y sociales”. SINTRACAP (CHILE)

Declaración conjunta por la ratificación del Convenio 189
“Hemos podido conocer y trabajar armónicamente con otras organizaciones de trabajadoras
domésticas, y hemos realizado varias acciones conjuntas en forma exitosa. Una de ellas
ha sido una declaración conjunta solicitando la ratificación del Convenio 189, al Ministro de
Trabajo, que le fue entregado en un acto público”.
ASOCIACIÓN DE EMPLEADAS DE SERVICIO DOMÉSTICO (PARAGUAY)

Concientización de políticos
“Concientizar principalmente a los políticos, ya luego tuvimos reuniones con la compañera
congresista que estaba en el parlamento, pero no nos costó mucho porque ya teníamos
una ley aprobada”.
SUTD (URUGUAY)

Espacios de encuentro con legisladores y cabildeo individualizado
“Desayunos con legisladores y hacer cabildeo individualizado con los legisladores,
dejándoles una taza de la campaña 12 X12”.
ASOCIACIÓN DE EMPLEADAS DOMÉSTICAS (COSTA RICA)

Articulación de alianzas y acciones
“(…) Hemos hecho medidas políticas con búsqueda de aliados dentro del Congreso de
la República con partidos de oposición que presionen, cuestionen o interpelen al Ministro
(…) Denuncia ante el Procurador de los Derechos humanos. Alianzas con los Sindicatos,
Centrales Sindicales, Federaciones y Confederaciones. Campañas de botones, gabachas,
gorras, pachones, trifoliares, volantes, para sensibilizar a la población. Organización a las
trabajadoras y a niñas trabajadoras por medio de mórulas como pequeñas células (…).
Hemos evidenciado la capacidad de dialogar con el Ministro, ofrecer nuestros recursos
logísticos, humanos para avanzar en el proceso. Reunión con representantes de los
empleadores empresariales que el Ministro reconoce como sector empleador (…)”.
ATRAHDOM (GUATEMALA)
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Acopio de 25,000 firmas solicitando ratificación
“En noviembre 2011 en coordinación con el comité de mujeres de las centrales sindicales
realizamos nuestra primera vigilia en el Ministerio de Trabajo, solicitando al Ministerio su
intervención ante el ejecutivo a fin de gestionar la ratificación del convenio 189. En esta
actividad fueron entregadas unas
25,000 firmas recolectadas en la campaña por los derechos de la mujer trabajadora. Esta
campaña se denominó “Mujer, vida y derechos”.
SINTRADOMES (REPÚBLICA DOMINICANA)

Jornadas de sensibilización y capacitación
“(…) numerosas jornadas de sensibilización y capacitación que realizamos, a través de
Centro Especializado en servicios Domésticos (CEFESD), es la primera aula taller en
República Dominicana destinada a la de Formación Especializada en Servicios Domésticos,
(CEFESD)”.
FENAMUTRA (REPÚBLICA DOMINICANA)
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ONCLUSIONES
Al examinar la organización de las trabajadoras del hogar en la región, desde
la visión de las protagonistas se constata que a pesar de ser un gremio muy
disperso debido a sus condiciones de trabajo (extensas jornadas de trabajo,
bajas remuneraciones, escasa condiciones de trabajo (extensas jornadas
de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y
alto incumplimiento de normas laborales) y la indefensión en la protección
de sus derechos, tienen una trayectoria organizativa muy importante en los
diversos países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, según refieren
las encuestadas, la primera organización fue creada en Argentina el año 1901
bajo la denominación de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares
(UPACP), y el primer Sindicato Autónomo de Empleados de Casa Particular, fue
constituido en Chile en el año 1929, al alero de la iglesia Católica. Posteriormente,
se crean asociaciones y sindicatos con un carácter más independiente, algunas
de las cuales se convirtieron más tarde en sindicatos. En Bolivia, por ejemplo,
se creó en 1993 la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar
(FENATRAHOB), que cuenta con 15 sindicatos y 3 organizaciones en el ámbito
nacional. FENATRAHOB se afilió posteriormente a la Central Obrera Boliviana,
pasando a formar parte del movimiento sindical boliviano.
La organización de las trabajadoras del hogar en la región se caracteriza
por su valiosa historia de lucha y movilización desplegada por sus diferentes
lideresas que con mucha fortaleza y esfuerzo han sabido sostener el gremio en
los diferentes países y momentos. El mayor logro organizativo que han tenido
en este proceso ha sido la constitución de la Confederación Latinoamericana
y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) fundada en 1983,
que agrupa a 20 organizaciones afiliadas de 13 países. Dicha instancia ha
permitido el desarrollo de alianzas estratégicas entre países y el intercambio
regional. Actualmente, está presidida por la costarricense María del Carmen
Cruz quién sostiene que la CONLACTRAHO es una organización “unitaria,
pluralista, autónoma e impulsa, desarrolla y fortalece la lucha por reivindicar y
mejorar las condiciones de vida de este sector de mujeres.”
Según refieren algunos estudios, hasta hace pocos años las trabajadoras del
hogar en las Américas estaban excluidas del movimiento sindical, incluso de
las sociedades de ayuda mutua compuesta sólo por mujeres. No obstante,
en los últimos años se ha producido una creciente convergencia entre las
organizaciones sindicales y de las trabajadoras del hogar en los diferentes
países, en respuesta al creciente interés del movimiento sindical de acoger las
reivindicaciones de los trabajadores de la economía informal, con un progresivo
reconocimiento – por parte de los sindicatos – a las demandas de este sector.
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El apoyo de las organizaciones sindicales de la región si bien no es nuevo. Sin
embargo, se afianza con el proceso de impulso, organización y movilización para
la posible adopción de un Convenio Internacional de Trabajadoras Domésticas.
El 36% de encuestadas cuyas organizaciones están afiliadas a una central
sindical del país, expresan un reconocimiento explícito al papel jugado por las
organizaciones sindicales. Asimismo, destacan que la Confederación Sindical
de Trabajadores/as de las Américas (CSA), y en particular el Comité Continental

de Mujeres de la CSA ha apoyado la organización de las trabajadoras del hogar
en la región y ha instado a todos los sindicatos, de procurar el apoyo de sus
gobiernos a fin de lograr la aprobación de un Convenio Internacional a favor de
los y las trabajadoras del hogar.
Las encuestadas, manifiestan que la fuerte movilización de las organizaciones
de trabajadoras del hogar y el apoyo recibido por parte de las organizaciones
sindicales en los últimos años evidencio su máximo rendimiento en la adopción,
por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio 2011, del
Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre las trabajadoras y trabajadores
domésticos. Asimismo, reconocen que alrededor de esta adopción se
continuaron dando esfuerzos concertados de los actores sociales en diferentes
países y momentos a fin de lograr la ratificación y aplicación del Convenio por
parte de sus respectivos gobiernos.
En general, las organizaciones de trabajadoras del hogar en la región presentan
escasa afiliación (sobre todo en los Países andinos y de Centroamérica y
México), una débil participación y una limitada cotización (40% en Países del
Cono Sur, 30% en Países andinos y 26% en Centroamérica y México). Asimismo,
se caracterizan por su activismo y pragmatismo, otras han sobrevivido a pesar
de las circunstancias adversas y algunas más aparecen con escaso nivel de
representación e incidencia. Entre las razones que explican esta situación se
encuentran las precarias condiciones de trabajo y el aislamiento en el que
realizan su labor, las condiciones sociales y culturales, así como la propia
situación de las trabajadoras del hogar. Todo ello, va a determinar en gran
medida los niveles de conciencia y el comportamiento de las trabajadoras del
hogar y a través de éstas de sus organizaciones.
La preponderancia de las mujeres (91%) en las organizaciones de trabajadoras
del hogar de la región, se explica en parte por el reparto desigual del peso
de las responsabilidades familiares no remuneradas. Según las encuestadas,
el hecho de que las mujeres tiendan a emplear muchas más horas que los
hombres reducen sus oportunidades respecto a la participación en el mercado
de trabajo, el horario laboral y el lugar de trabajo. Es importante, destacar
que en los últimos años se viene evidenciando la existencia de un mínimo
porcentaje de hombres dentro de las organizaciones, así como la presencia
de jóvenes y mujeres inmigrantes sobre todo en los Países del Cono Sur
(43%) y con menor presencia en los Países andinos (30%) y en los Países
de Centroamérica y México (26%). En la realidad esta cifra podría ser aún
mayor, ya que frecuentemente las estadísticas no captan a las mujeres que
trabajan por hora o por día, a las trabajadoras no registradas, a las migrantes
indocumentadas o a las niñas que realizan trabajo infantil doméstico.
En general, las organizaciones de trabajadoras del hogar durante su existencia
han desarrollado diversas líneas de acción, desde el conocimiento de sus
derechos hasta una diversidad de temas relacionados con la autoestima,
alfabetización, sindicalización, negociación, violencia y la formación en los
temas de cuidado (infantil, personas enfermas y adultas mayores). Asimismo,
brindan asesoría legal, psicológica, apoyo en la búsqueda de empleo y apoyo
especial para personas inmigrantes. En algunos casos, las organizaciones de
trabajadoras del hogar han creado sus propias escuelas de capacitación con
el fin de lograr la profesionalización de sus afiliadas. Todas las organizaciones
mencionan como una línea permanente la acción legislativa; destacando su rol
en el desarrollo de propuestas legislativas que finalmente se han convertido en
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leyes de regulación del trabajo doméstico en cada uno de sus países, como por
ejemplo Bolivia, Perú, entre otros.
Un campo valorado por las organizaciones de trabajadoras del hogar es
la coordinación y el establecimiento de alianzas con una diversidad de
organizaciones de iguales características, o con instituciones no gremiales
(públicas y privadas) que se interesan por las trabajadoras del hogar. En
el ámbito nacional señalan la existencia de una ligazón muy estrecha con
instancias sindicales de nivel superior (centrales o confederaciones). En
segundo lugar aparecen instituciones relacionadas con la defensa de los
derechos laborales y los derechos de las mujeres, como es el caso de los
Organismos No Gubernamentales; aunque con frecuencia esta relación sólo es
a nivel dirigencial. En el ámbito internacional, los vínculos son menos frecuentes
y sólidos; aunque la mayoría de las organizaciones mantienen relaciones
de colaboración y trabajo con la CONLACTRAHO, la Red Internacional de
Trabajadoras del Hogar, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las
Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI). La OIT y ONU
Mujeres son reconocidas por las encuestadas a raíz del apoyo que han recibido
en los últimos años en el marco de las acciones por la ratificación del Convenio
189 de la OIT.
Respecto a la formalización laboral, se tiene que la mayoría de trabajadoras del
hogar en América Latina y el Caribe trabajan en precarias condiciones de trabajo.
Según los datos analizados entre el 76% - 100% de afiliadas pertenecientes
a las organizaciones de trabajadoras del hogar analizadas no cuentan con
una plena inclusión en los sistemas de seguridad social porque el acceso está
condicionado a un trabajo formal y estable. Asimismo, más del 50% de las
encuestadas señalan que el mismo porcentaje (76% - 100%) no cuentan con
contratos escritos. Esta situación de informalidad y precariedad que enfrentan
las trabajadoras del hogar se debe a diferentes razones: i) se realiza de forma
aislada, sin contacto con otras trabajadoras como ellas y esto repercute en
una limitada capacidad de organización, movilización y representación de
necesidades e intereses, ii) muchas de sus demandas siguen siendo invisibles
en las agendas públicas debido a la subvaloración de su trabajo, iii) existe
una limitada sensibilidad frente al tema, socialmente no se percibe que en
muchísimos casos este trabajo significa explotación, violación de diversos
derechos, condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad, y iv) las cifras existentes
sobre el trabajo doméstico en las Américas son contradictorias, no reflejan la
verdadera magnitud del problema.
Las organizaciones de trabajadoras del hogar en las Américas vienen realizando
un conjunto de acciones para promover la formalización de sus afiliadas, desde
proporcionar modelos de contrato donde se explicitan las horas de trabajo, hasta
diversas campañas de sensibilización y concientización dirigida a funcionarios/
as, dirigencias sindicales, congresistas para promover su derecho a la salud
y pensión de vejez. Pese a todos los esfuerzos desplegados, los resultados
han sido muy limitados, ellas continúan teniendo una escasa participación en
la seguridad social, debido a la desventajosa ubicación laboral que tienen y a
la baja sindicalización que sigue condicionada a criterios socioculturales que
marcan la desigualdad de género.
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El análisis sobre la participación de las trabajadoras del hogar en los espacios
de decisión de las centrales sindicales de la Región, evidencia que su poder
no es proporcional a su participación y afiliación. En general hay una subrepresentación de este sector de trabajadoras a nivel de los Comités Ejecutivos

de las organizaciones sindicales, debido a las siguientes razones: i) las
estructuras, prácticas y procedimientos intra e inter-sindicales que limitan la
presencia de las trabajadoras del hogar; ii) las precarias condiciones de trabajo;
iii) los estereotipos y prejuicios culturales acerca de las trabajadoras del hogar;
iv) la baja valoración del trabajo que realizan y la disposición de cambiarlo en
cualquier momento; y, v) la desconexión que tienen con el mundo exterior y la
deformante información que reciben; estas razones explican sus bajos niveles
de conciencia y participación en los asuntos públicos.
Pese a las dificultades del sector, hay muchos ejemplos que muestran
importantes logros y buenas prácticas en materia de organización,
sindicalización y negociación colectiva de las trabajadoras del hogar (en Uruguay
la ley aprobada en 2006 les permite negociar colectivamente; en Bolivia la
FENATRAHOB ha sido la promotora del proyecto que finalmente se convirtió
en Ley de regulación del Trabajo, en 2003, en Costa Rica ASTRADOMES,
tuvo un rol muy importante en las discusiones previas a la aprobación de la
nueva ley del servicio doméstico en 2009; las organizaciones de trabajadoras
del hogar en Repúblicas Dominicana fueron muy activas en la campaña para
promover la ratificación del Convenio 189). Estas experiencias tienen como
principales protagonistas a las trabajadoras del hogar.
A nivel regional, se destaca la experiencia desarrollada por la CONLACTRAHO
en alianza estratégica con la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación (UITA) que desarrollo una Campaña Regional para informar y
debatir sobre los temas a ser incorporados en el Convenio y preparar a las
trabajadoras para participar en la Conferencia Internacional del Trabajo.
También destaca como una buena práctica la Campaña 12X12 impulsada
por la CSI/CSA a partir de la cual se promovió con mayor contundencia la
ratificación; de esta manera las encuestadas reconocen que la labor de la
CSA ha contribuido sustancialmente y continúa aportando una contribución
destacada al reforzamiento del ‘movimiento de los/as trabajadores/as del
hogar’, a movilizar actores y voluntades en todos los países de la Región.
A pesar de todos los esfuerzos realizados por las organizaciones de trabajadoras
del hogar y las organizaciones sindicales de la Región, aún falta desarrollar
estrategias y mecanismos organizativos efectivos tendientes a promover
la ratificación (en los países que no lo han ratificado) y el cumplimiento del
Convenio 189 de la OIT en los países que lo han ratificado. La información
analizada nos reporta que la problemática de las trabajadoras del hogar no ha
sido todavía asumida con todo el peso que debe tener; por ello es esencial que
las organizaciones sindicales desarrollen un compromiso institucional mayor y
estrategias más efectivas para incorporar a las trabajadoras del hogar en las
actividades sindicales y en los espacios de decisión.
Una de las acciones prioritarias debe centrarse en el empoderamiento de
las trabajadoras del hogar de la Región; así como en el fortalecimiento de su
capacidad de organización y negociación para garantizar su autovaloración
como mujeres trabajadoras, el respeto de sus derechos laborales y la mejora de
sus condiciones de vida. Se debe prestar especial atención a las trabajadoras
del hogar víctimas de violencia y maltrato (en el hogar y en el trabajo); así como
desarrollar medidas especiales para garantizar el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos.
Es importante reconocer y promover la organización de las trabajadoras del
hogar bajo los principios de autonomía, justicia y libertad. Asimismo, se debe
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impulsar la formación de liderazgos con capacidad deconstructiva que significa
deshacer, desmontar para asumir nuevos hábitos para disentir, resistir, rebelarse
y transgredir; así como desarrollar su capacidad de aprender y representar sus
propios intereses, teniendo capacidad argumentativa para la defensa propia
y de su organización. Se requiere desarrollar con ellas liderazgos justos y
eficientes, incluyentes y convocantes practicando una ética de convivencia y
haciendo pactos políticos y éticos en el movimiento, distribuyendo con equidad
recursos y poderes.
El reto de conseguir que las demandas de las trabajadoras del hogar estén
visibles en la agenda sindical exige una voluntad y reflexión honesta y crítica en
el seno de las centrales y/o confederaciones sindicales en cada uno de los países
de la Región, situando esta cuestión entre sus prioridades y considerándola
como un asunto de todos y todas, y no sólo un asunto de mujeres. Requiere
apertura y flexibilidad para poner en cuestión modelos de liderazgos que
deben ser superados y la voluntad política interna para renovar y enriquecer
las estructuras sindicales promoviendo el liderazgo y empoderamiento de las
trabajadoras del hogar.
Es necesario adoptar políticas públicas a favor de las trabajadoras del hogar,
para lo cual es muy importante establecer un vínculo más cercano con las
propias organizaciones de trabajadoras del hogar. Un aspecto que no se debe
perder de vista es el impulso de cambios culturales sobre la subvaloración
del trabajo doméstico, el mismo que requiere poner en cuestión la división
sexual del trabajo que es la causa de la discriminación de las mujeres en la
sociedad. Asimismo, se deben proporcionar servicios adicionales para atender
las necesidades de esparcimiento, información, asesoramiento en aspectos
legales, psicológicos y económicos, crédito y vivienda, centros de atención y
acompañamiento para los/as hijos/as. Afianzar el liderazgo y empoderamiento
de las trabajadoras del hogar debe ser un asunto prioritario en las agendas
públicas y sindicales.
Los vínculos y relaciones establecidas entre las organizaciones de trabajadoras
del hogar y diferentes actores e instituciones en el ámbito nacional e internacional,
deben ser fortalecidas y ampliadas, mejorando los niveles de coordinación en el
trabajo y que cada una amplíen sus esfuerzos para facilitar la discusión y acción
conjunta con los gobiernos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil.
No se debe perder de vista el fortalecimiento de las alianzas con el ámbito
legislativo, ejecutivo, así como con los diferentes medios de comunicación, las
instancias de justicia y de formación profesional.
Los sindicatos en cada uno de los países de la región, son necesarios para
el proceso de seguimiento, monitoreo, incidencia y sobre todo para movilizar
actores y voluntades políticas a favor de las trabajadoras del hogar. El rol que
juega la CSA y en particular su Comité Continental de Mujeres es trascendental
para continuar impulsando la ratificación del Convenio 189 y en los países que
ya lo han ratificado garantizar que los Estados adopten medidas orientadas a
respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva).
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